
LA RUTA DE LAS HACIENDAS: 
UN RECORRIDO POR EL PAISAJE CULTURAL DE LAS ANTIGUAS 

HACIENDAS VITÍCOLAS DEL NORTE DE TENERIFE

Coordinadores 

Juan Ramón Núñez Pestano 
María Eugenia Monzón Perdomo 

Judit Gutiérrez de Armas

Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna 
2022 



INTRODUCCIÓN



LA RUTA DE LAS HACIENDAS: 
UN RECORRIDO POR EL PAISAJE CULTURAL 
DE LAS ANTIGUAS HACIENDAS VITÍCOLAS 

DEL NORTE DE TENERIFE

Coordinadores 

Juan Ramón Núñez Pestano 
María Eugenia Monzón Perdomo 

Judit Gutiérrez de Armas

Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de La Laguna 

2022 



Derechos editoriales:
© Los autores
© Universidad de La Laguna

Edita: 
SERVICIO DE PUBLICACIONES DE 
LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. 2022

Fotografías: 
Los autores (salvo otra indicación expresa en pie de foto)

Coordinación editorial: 
PRORED SOC. COOP. ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO Y SOCIEDAD

Diseño editorial: 
ELSA ESTRADA

Soporte para la publicación digital:
UNAPPCIO S.L.

ISBN:  
978-84-16471-21-8



AUTORES

Juan Ramón Núñez Pestano
Judit Gutiérrez de Armas

Domingo Antonio García Mesa
María Eugenia Monzón Perdomo

Margarita Rodríguez González
Adolfo I. Arbelo García

David Corbella Guadalupe
Francisco Báez Hernández

Daniel Núñez González
Jonás Armas Núñez

Ana Viña Brito
Antonio Marrero Alberto

Manuel Jesús Hernández González
Eduardo González Díaz

José Manuel Alonso López
Francisco Precioso Izquierdo

Sara Barrios Díaz
Felipe Monzón Peñate

Este proyecto de investigación 2019PATRI11-Patrimonio y paisaje cultural: 
las antiguas haciendas vitícolas de Tenerife como recurso para el desarrollo local, 
ha sido financiado por la convocatoria 2018 de ayudas a proyectos de investigación de la 

Fundación CajaCanarias y Fundación Bancaria La Caixa

Derechos editoriales:
© Los autores
© Universidad de La Laguna

Edita: 
SERVICIO DE PUBLICACIONES DE 
LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. 2022

Fotografías: 
Los autores (salvo otra indicación expresa en pie de foto)

Coordinación editorial: 
PRORED SOC. COOP. ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO Y SOCIEDAD

Diseño editorial: 
ELSA ESTRADA

Soporte para la publicación digital:
UNAPPCIO S.L.

ISBN:  
978-84-16471-21-8



7



7

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN – Juan Ramón Núñez Pestano y Judit Gutiérrez de Armas 
 
RUTA 1: ANAGA 

ROQUE BERMEJO – Francisco Báez Hernández 
LAS PALMAS DE ANAGA – Juan Ramón Núñez Pestano, Felipe Monzón Peñate, 
José Manuel Alonso López y Eduardo González Díaz 
LOS AUCHONES – Margarita Rodríguez González 

 
RUTA 2: VALLE GUERRA – TEGUESTE 

EL SOCORRO – María Eugenia Monzón Perdomo 
LA MIRAVALA – María Eugenia Monzón Perdomo 
SAN GONZALO – Judit Gutiérrez de Armas 
SAN MIGUEL – Juan Ramón Núñez Pestano 
MONTEMAYOR – Juan Ramón Núñez Pestano 
SAN FRANCISCO DE PAULA – Juan Ramón Núñez Pestano 
LOS COLLAZOS – Juan Ramón Núñez Pestano 
LERCARO – Juan Ramón Núñez Pestano 
CASA DE CARTA – Juan Ramón Núñez Pestano 
PADRES DOMINICOS – Juan Ramón Núñez Pestano 

 
RUTA 3: TACORONTE – ACENTEJO
 
Recorrido (A) 

LOS PRÍNCIPES – Antonio Marrero Alberto 
SAN JOSÉ – Antonio Marrero Alberto 
EL MAYORAZGO DE TENERIFE – Antonio Marrero Alberto 

Recorrido (B) 
SAN SIMÓN – José Manuel Alonso López y Eduardo González Díaz 
LOS TANQUES – Judit Gutiérrez de Armas 
SAN JOSÉ – José Manuel Alonso López; Eduardo González Díaz y Juan Ramón Núñez Pestano 
SAN DIEGO – Jonás Armas Núñez 
EL MOCÁN – Jonás Armas Núñez 
NUESTRA SEÑORA DE GUÍA – Jonás Armas Núñez 
SAN JUAN – Jonás Armas Núñez 
SANTO DOMINGO – Jonás Armas Núñez 
SAN CLEMENTE – Margarita Rodríguez González 
SAN LUIS – Domingo Antonio García Mesa 

 

13

102
108

122
140

148
154
162
170
182
192
196
204
214
220
234

240

244
248
258
266

272
276
286
302
310
318
326
332
338
346
356



8 9

RUTA 4: VALLE DE LA OROTAVA 

Recorrido (A) 
EL MAYORAZGO DE FRANCHI – Adolfo I. Arbelo García 
SAN FELIPE – David Corbella Guadalupe 
EL LLANO – María Eugenia Monzón Perdomo 
TAFURIASTE – Adolfo I. Arbelo García 
SAN JERÓNIMO – Juan Ramón Núñez Pestano 
HACIENDA DE LA LUZ – Adolfo I. Arbelo García 
CASAS DE LA LUZ – Juan Ramón Núñez Pestano 
SAN SEBASTIÁN – Ana Viña Brito 
LA ZAMORA – Juan Ramón Núñez Pestano 
LOS JARDINES DE CASTRO – Manuel Jesús Hernández González 
LOS PRÍNCIPES – Ana Viña Brito y Juan Ramón Núñez Pestano 
LA CORONELA – Daniel Núñez Hernández
 

Recorrido (B)
SAN PABLO – Domingo Antonio García Mesa y Judit Gutiérrez de Armas  
LA HACIENDA GRANDE – Juan Ramón Núñez Pestano 
SAN BARTOLOMÉ – Margarita Rodríguez González 
EL DURAZNO – Margarita Rodríguez González 
LA VIZCAINA –  David Corbella Guadalupe 
SAN NICOLÁS – Sara Barrios Díaz y Domingo Antonio García Mesa 
SAN ANTONIO – Juan Ramón Núñez Pestano 
LOS BELTRANES – Juan Ramón Núñez Pestano 
LA GORVORANA – Juan Ramón Núñez Pestano y Manuel Jesús Hernández González 
EL PATRONATO DE GORDEJUELA – Domingo Antonio García Mesa 

 
RUTA 5: LA RAMBLA 

LA RAMBLA DE CASTRO – Ana Viña Brito 
LA CHOZA – Daniel Núñez Hernández  
LAS CUATRO VENTANAS – Daniel Núñez Hernández 
(Manuel Jesús Hernández González, colaborador) 
LA RAMBLA DE MELO – María Eugenia Monzón Perdomo 
EL VIZCONDE – Juan Ramón Núñez Pestano 
EL CUCHILLO – Adolfo I. Arbelo García 
EL SOCORRO – David Corbella Guadalupe 
LA TORRE – María Eugenia Monzón Perdomo 
EL TERRERO – María Eugenia Monzón Perdomo 
SAN ANTONIO – Adolfo I. Arbelo García 
LA VIÑA GRANDE – Juan Ramón Núñez Pestano y Francisco Precioso Izquierdo 
EL ROSARIO – David Corbella Guadalupe 

372

378
380
386
400
406
414
422
432
438
446
456
468
482

490
492
504
514
522
530
546
562
572
584
604

618
624
634
642

648
654
666
674
682
692
698
708
716

ÍNDICE GENERAL



8 9

 
RUTA 6: ICOD – GARACHICO 

BOQUIN – Juan Ramón Núñez Pestano 
LA ACEQUIA – Juan Ramón Núñez Pestano 
EL VIZCONDE – Juan Ramón Núñez Pestano 
VALOIS – Juan Ramón Núñez Pestano y Francisco Precioso Izquierdo 
LAS CAÑAS – Juan Ramón Núñez Pestano 
LA CORONELA – Juan Ramón Núñez Pestano 
EL MALPAÍS – Domingo Antonio García Mesa 
LA CASA PINTADA – Judit Gutiérrez de Armas 
EL MAJUELO – Margarita Rodríguez González 
EL LAMERO – Margarita Rodríguez González 

 
RUTA 7: DAUTE 

LA QUINTA ROJA – Ana Viña Brito 
LOS BRIERES – Domingo Antonio García Mesa 
EL CARMEN – Domingo Antonio García Mesa 
INTERIÁN  – Judit Gutiérrez de Armas 
SAN JUAN DEGOLLADO – Daniel Núñez Hernández 
HEREDAMIENTO DE DAUTE – Juan Ramón Núñez Pestano 
EL ESPARRAGAL – Domingo Antonio García Mesa 
LOS RUICES – Adolfo I. Arbelo García 
SAN JUAN DE TACO – Judit Gutiérrez de Armas 
(Manuel Jesús Hernández González, colaborador) 
LA HOYA DE JAIME – Francisco Báez Hernández 
LA FUENTE – Judit Gutiérrez de Armas 
EL RINCÓN – Domingo Antonio García Mesa 

724
730
738
750
760
768
780
788
808
818
826

840
846
856
878
894
918
932
948
970
980

992
1000
1014

LA RUTA DE LAS HACIENDAS ÍNDICE GENERAL



11



11

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN

AGLP = Archivo General de La Palma 
AHDSCLL = Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de La Laguna 
AHPLPGC = Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de Gran Canaria 

AHPSCT = Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife 
AMG = Archivo Municipal de Garachico 
AMLL = Archivo Municipal de La Laguna 
AMLO = Archivo Municipal de La Orotava 

APNSC = Archivo Parroquial Nª Sª de La Concepción (Santa Cruz de Tenerife) 
BMSCT = Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife 

BULL = Biblioteca de La Universidad de La Laguna 
IEC = Instituto de Estudios Canarios 

MHAT = Museo de Historia y Antropología de Tenerife 
RSEAPT = Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife



 

INTRODUCCIÓN



 

INTRODUCCIÓN



14 15

INTRODUCCIÓN LA RUTA DE LAS HACIENDAS 



14 15

INTRODUCCIÓN LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

El concepto de “paisaje cultural”

El reconocimiento del valor cultual de los paisajes humanizados es una inquietud relativamente reciente 
de los investigadores (geógrafos, ambientalistas, urbanistas, etc.) propia de una sociedad posmoderna que 
reacciona así ante su tremenda capacidad para alterar el paisaje hasta niveles irreversibles. Si entre fines del 
XIX y comienzos del siglo XX se detecta una creciente preocupación de las élites en las sociedades indus-
trializadas por la preservación de parajes naturales, considerados como un valor a proteger, dando lugar a 
las primeras declaraciones de parques y monumentos nacionales (Yelowstone 1872 EE UU; Picos de Europa 
1918 España), a fines del siglo XX la preocupación por la protección de los valores del paisaje trascendió 
más allá de la defensa de lo natural o lo bello para ampliarse a la preservación de los contextos culturales 
que servían de símbolo de identidad de una comunidad. El paisaje cultural adquirió así en un valor simbó-
lico, de carácter subjetivo, que servía de nexo identitario entre la comunidad local y su entorno. El principal 
riesgo para la pervivencia de un paisaje cultural consiste en la pérdida de su significado (y consecuentemen-
te de sus valores culturales) para la comunidad que lo habita, bien como consecuencia del despoblamiento 
del territorio, o bien a resultas de la uniformización cultural de la sociedad provocada por la globalización1. 

Los objetivos de la declaración de paisaje cultural 

Más allá de la declaración formal e institucional que reconoce su valor patrimonial es la interacción pai-
saje-comunidad local lo que da valor al paisaje cultural, lo que se concreta en un conjunto de historias 
(vivencias) de sus pobladores que explican el paisaje y su significado para los habitantes de la zona. Para 
un conocido especialista en el tema de la ordenación territorial y el paisaje, el arquitecto J. Sabaté Bel, los 
objetivos de la declaración de paisaje cultural serían:

a) Impulsar la cooperación entre comunidades ofreciendo oportunidades para el ocio, la preser-
vación y la educación.
b) Desarrollar mecanismos de protección de los recursos patrimoniales.
c) Interpretar dichos recursos y las “historias” asociadas para los residentes, visitantes y estudiantes 
de todas las edades, integrando el patrimonio como parte de los programas educativos locales.
d) Hacer partícipes del parque patrimonial a los residentes.
e) Desarrollar un programa de revitalización económica que utilice el patrimonio para atraer turistas 
e inversiones públicas y privadas en edificios o lugares clave.
f ) Establecer vínculos físicos e interpretativos entre los recursos, utilizando estrategias basadas en la 
cooperación2.

La normativa internacional sobre el reconocimiento de paisaje cultural

Esta nueva percepción del paisaje como valor cultural ha dado lugar a una regulación creciente, destinada 
a promover el reconocimiento, protección y gestión del paisaje, una regulación que se inició con la Con-
vención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Unesco de 1972, ratificada por 
España en 1982, y posteriormente con la Recomendación en Materia de Protección y Puesta en Valor del 
Patrimonio Arquitectónico Rural adoptada por el Comité de Ministros de los estados miembros de la UE de 
1989, para concluir en el Convenio Europeo del Paisaje de 20 de octubre de 2000, suscrito actualmente 
por más de 30 países. 

LA RUTA DE LAS HACIENDAS: 
LA RECUPERACIÓN DE UN PAISAJE CULTURAL
 COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO LOCAL
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La normativa destinada al reconocimiento y protección de los paisajes culturales ha ido evolucionando 
desde las “políticas prohibitivas” a las “políticas proactivas”, orientadas a planificar y gestionar “las relaciones 
entre la sociedad, el territorio y la naturaleza”3. La identificación y planificación de los elementos patrimonia-
les de un paisaje cultural ha dado lugar en muchos lugares a iniciativas de gran potencial, capaces de atraer 
a estudiosos, visitantes y turistas, de modo que “la gestión inteligente de los recursos patrimoniales supone 
en muchos territorios uno de los factores clave para su desarrollo, porque atrae turismo e inversiones, ge-
nera actividades y puestos de trabajo, pero muy fundamentalmente porque refuerza la autoestima de la 
comunidad”4. 

En cualquier caso, un paisaje cultural implica reconstruir una historia documentada rigurosamente, pues sólo 
ese extremo lo diferencia de un parque temático cualquiera, construido en cualquier parte y basado en 
supuestos culturales de cualquier procedencia y condición. El problema en tales casos consiste en identificar 
adecuadamente el recurso patrimonial o vector que articula el paisaje, en definitiva, en crear las condiciones 
que permiten reconocerlo como un recurso especialmente valioso y en cierta manera único, exclusivo5. 

La “ruta patrimonial” como modalidad de declaración de un paisaje cultural

Entre las categorías de declaración de un paisaje cultural de la UNESCO una de las modalidades de mayor 
éxito ha sido la ruta patrimonial, planteada por primera vez en la reunión de expertos celebrada en Madrid 
en 1994 y definida en las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, 
publicadas por el Comité Intergubernamental de protección del patrimonio mundial cultural y natural, como 
“un conjunto, donde la ruta tiene una valía superior a la suma de los elementos que la componen y a través 
de los cuales adquiere su importancia cultural”. En ese sentido, creemos que la declaración de la ruta de las 
haciendas como patrimonio cultural de la UNESCO en la modalidad de ruta patrimonial está plenamente 
justificada, pues reúne las características requeridas por el ICOMOS para los paisajes en evolución “vivos”, 
esto es: (a) promueve la conservación de sistemas naturales y semi-naturales y de especies silvestres de fauna 
y flora; (b) favorece la conservación de la biodiversidad dentro de los sistemas agrícolas; (c) promueve el uso 
sustentable de las tierras; y (d) supone una mejora de la belleza del paisaje6.

El paisaje del viñedo en el mundo atlántico como paisaje cultural

Las iniciativas relativas a la declaración del patrimonio agrario como patrimonio cultural son frecuente1 y si 
bien las declaraciones españolas de Patrimonio Mundial han consistido generalmente en el reconocimiento 
de ciudades históricas, algunas iniciativas como la propuesta de declaración de la Ribeira Sacra, en Galicia, 
seleccionada como candidata española entre las 45 denominaciones que entrarán a formar parte del Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO en 2021, es un verdadero paisaje agrario donde domina el cultivo del 
viñedo8.

Justamente las regiones vitícolas han sido objeto de reconocimiento como paisaje cultural en diversas áreas 
de Europa9 y, en especial, en Francia que en 2015 obtuvo el reconocimiento como paisaje cultural de las 
Laderas, casas y bodegas de Champaña10 y de los Pagos del viñedo de Borgoña11. Más cercana a nosotros es 
la política desarrollada en Portugal para difundir el valor cultural de algunas de sus famosas regiones vitícolas, 
como el paisaje de viñedos de Isla do Pico, en Azores, declarado patrimonio mundial en 200412, o la famosa 
y espectacular región vitícola del Alto Douro, que recibió esa distinción en 200113. 

Las propuestas canarias para la declaración de paisaje cultural

En Canarias se vienen reiterando recientemente algunas iniciativas sobre ciertos atractivos turísticos po-
tenciales que podrían ser explotados como recurso para un tipo de turismo diferenciado, como es el 
turismo volcánico o el turismo astronómico y se ha planteado también el paisaje cultural del agua en Ca-
narias como un bien a proteger14. El proyecto más cercano a la ruta de las haciendas de Tenerife ha sido 
la propuesta de declaración del paisaje del viñedo de La Geria en Lanzarote como paisaje cultural, por lo 
que fue galardonado en el año 2013 con el Premio Paisaje Cultural de Canarias por el Centro Internacio-
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nal para la Conservación del Patrimonio15. A este respecto, pensamos que la propuesta que planteamos 
para definir la ruta de las antiguas haciendas vitícolas como elemento patrimonial singular de la isla de Te-
nerife, tendría un potencial mucho mayor aún, dado que la historia de los vinos de Tenerife y del paisaje 
asociado a sus famosos viñedos de malvasía, tiene acuñada una imagen de marca muy conocida, forjada 
en Europa desde el siglos XVI e inmortalizada entre el público culto con el drama shakesperiano16, ima-
gen de marca que ha servido de base a las II Jornadas Históricas Canary Wine celebradas en La Laguna 
entre el 7 y 9 de julio de 202117. La dimensión del paisaje vitícola en Canarias como recurso turístico y 
medioambiental ha sido planteada incluso en el Diagnóstico de la viticultura en Canarias publicado por la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias en diciembre de 2020 y si bien 
se considera difícil estimar el valor de la viticultura desde el punto de vista turístico, pues en esta dimen-
sión habría que incluir “no solo por las actividades relacionadas con el turismo enológico y gastronómico 
sino [también] por el impacto que pueda tener en los visitantes, o potenciales visitantes, las imágenes de 
ciertas zonas vitícolas de las islas”17.

Los antiguos paisajes vitícolas de Tenerife y la posibilidad de recuperar la ruta de las haciendas

La valoración de los antiguos paisajes agrarios de Tenerife generados por los cultivos de exportación como 
patrimonio cultural y, en especial, por las grandes plantaciones de azúcar, viñedo y plátanos no es una idea 
nueva, ni exclusiva. Aunque desde un enfoque más centrado en la imagen artística del paisaje, la obra de 
2006 titulada Plataneras, volcanes y hoteles analizaba desde entonces la imagen artística y turística de la 
platanera como elemento constitutivo del paisaje de Canarias19. Ya desde ese momento uno de los colabo-
radores de la obra colectiva El Fruto de la Tierra, J. Pérez Morera, señalaba la posibilidad de una prospección 
por el paisaje de las islas que reconociese los vestigios del ingenio azucarero, la hacienda vitícola y la plan-
tación platanera y sus efectos en el paisaje rural de hoy en día, aunque fue en 2013 cuando J. Pérez Morera 
publicó una extensa obra en dos tomos titulada El azúcar y su cultura en las islas atlánticas donde trataba 
de descubrir los vestigios de los antiguos ingenios azucareros y su paisaje en Tenerife, Gran Canaria y La 
Palma20. Si bien este autor utilizó una gran variedad de fuentes para documentar su trabajo y en especial los 
registros de la propiedad contemporáneos (datos que han sido de gran ayuda para nuestra investigación) 
interpretaba que se produjo una continuidad histórica entre el ingenio de los siglos XV y XVI, la hacienda vi-
tícola de la edad moderna y la plantación platanera contemporánea, considerando que tales explotaciones 
eran fases sucesivas de evolución de la gran propiedad, sin tener en cuenta que entre la época azucarera 
y la hacienda vitícola se produjo una importante discontinuidad, no sólo en cuanto a la organización del 
cultivo, sino también en lo relativo a la tenencia del suelo y sus titulares, relaciones sociales de producción y 
dimensiones de la explotación agrícola. Esta crítica a su relato de una historia agraria evolucionista y lineal no 
debe suponer menoscabo alguno a su papel pionero en los estudios sobre el paisaje rural en Canarias, línea 
de investigación que ha continuado con otros trabajos21. 

Otra línea de investigación sobre los paisajes rurales de Canarias, si bien planteada desde supuestos dife-
rentes, es la que han desarrollado algunos geógrafos e historiadores canarios al intentar descubrir los rasgos 
estructurales que configuraron el paisaje vitícola de la edad moderna y los efectos de los primeros reparti-
mientos de tierras sobre la organización del territorio22.

Con todo, nuestro principal reconocimiento al magisterio intelectual que ha servido de base a esta investiga-
ción se dirige a dos conocidos historiadores canarios: P. M. Martínez Galindo y A. M. Macías Hernández. La 
obra de P. M. Martínez Galindo La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI, publicada en 
1998, fue un trabajo monumental, difícil de igualar, que desentrañó, con una abrumadora cantidad de datos, 
los orígenes de la gran propiedad vitícola en la isla23. En lo que respecta a la historia económica del sector 
vitivinícola durante los tiempos modernos, contamos con una nutrida bibliografía relativa a los mercados ex-
teriores, las relaciones de producción, la organización productiva de las haciendas, etc. entre la que destacan 
los numerosos estudios de A. M. Macías Hernández, que ha dedicado toda una vida académica a analizar 
el ciclo económico del viñedo, los costes del cultivo, la formación de los precios del vino y otros aspectos 
trascendentales para entender la hacienda vitícola y su funcionamiento24. En menor medida, también la tesis 
doctoral de M Rodríguez Acevedo con su detallado análisis de los cambios en la estructura de la gran pro-
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piedad tinerfeña de fines del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, realizada a partir del concienzudo estudio 
de los amillaramientos nos ha permitido conocer la última etapa de la gran propiedad tinerfeña procedente 
del Antiguo Régimen25.

Aunque menos abundantes, los estudios de caso relativos a haciendas específicas nos aportan modelos 
de análisis y, sobre todo, recopilan la información necesaria para algunas fichas del catálogo de haciendas. 
En ese caso se debe destacar el libro, ya un clásico, de G. Camacho y Pérez Galdós sobre la Hacienda de 
los Príncipes en el Realejo, perteneciente al mayorazgo de los adelantados de Canarias y que pasó luego 
a manos de los Príncipes de Asculi (de donde tomó su nombre actual) y, posteriormente, a los marqueses 
de Bélgida hasta la desvinculación de mediados del siglo XIX26 o los trabajos más actuales de miembros 
del equipo investigador sobre la formación de la hacienda de Los Tanques en el siglo XVII por parte de la 
familia Salazar de Frías27, o el estudio morfológico e histórico de la hacienda de La Quinta Roja en Garachico, 
que dio nombre al título de marqueses de la Quinta Roja que ostentó la rama mayor de la casa de Ponte en 
Canarias o el de la hacienda de El Lamero, perteneciente a los Ponte Ximénez28.

La pervivencia del paisaje vitícola de Tenerife y sus huellas en la ruta de las haciendas

Podría suponerse que nuestra propuesta sobre la ruta de las haciendas consiste en la recuperación de un 
paisaje cultural relicto, es decir, el reconocimiento de los restos de un paisaje del pasado que existió y que 
fue reemplazado por el cultivo de la platanera, pero la cultura vitícola no desapareció en Tenerife con la 
transformación de las grandes haciendas en plantaciones de plátanos a comienzos del siglo XX. Al contrario, 
el cultivo vitícola y la cultura del vino sobrevivieron a la gran crisis del viñedo provocada por las plagas de 
oidium y mildiu en la segunda mitad del siglo XIX, de modo que el paisaje del viñedo en Tenerife sigue 
siendo hoy en día un paisaje vivo y orgánicamente evolutivo, que sigue transformándose con el paso del 
tiempo como lo ponen en evidencia numerosos trabajos sobre el este tema29 aunque en la etapa contem-
poránea desapareciese el viñedo de malvasía que dio fama a las haciendas de Tenerife. Incluso podemos 
afirmar que, en algunas zonas de la isla, el viñedo se ha convertido en el cultivo dominante, por ejemplo, 
las vides de secano de la denominación de origen Tacoronte-Acentejo que han colonizado las medianías 
de Tacoronte, un término primordialmente cerealístico hasta el siglo XIX, o los viñedos que han colonizado 
recientemente el valle del Portezuelo-El Socorro dando lugar a una conocida “ruta del vino” bautizada con el 
nombre de ruta de San Andrés. Incluso hemos detectado que se empiezan a producir experiencias exitosas 
de reintroducción del antiguo malvasía en algunas haciendas de Valle Guerra30 y en la antigua hacienda de 
San Juan Degollado en Garachico31.

La ruta de las haciendas como recurso para un turismo diferenciado y como alternativa viable 
para la “isla vaciada”

La ruta de las haciendas, además de un recorrido por los vestigios visibles de las antiguas haciendas y los 
caminos reales que comunicaban todas las comarcas del norte de Tenerife, permite descubrir un paisaje 
rural difícilmente apreciable a través de los trayectos por carretera, que generalmente esconde las caso-
nas, ermitas y terrenos que formaban estas haciendas. Asimismo, permite apostar por un tipo de turismo 
emergente, el senderismo de visitantes de nivel cultural medio-alto, con intereses por conocer la cultura 
local. Pero, sobre todo, permite apostar por una alternativa de ocupación del espacio agrario abandonado 
por la platanera y los cultivos ordinarios en la verdadera España Vaciada de Tenerife, esto es, la Isla Baja de 
Daute y la comarca de Anaga. Precisamente en el Diagnóstico de la viticultura en Canarias realizado en 2020 
por encargo del Gobierno de Canarias se señalan algunas fortalezas y oportunidades para la extensión del 
viñedo en Tenerife como la gran demanda turística, la tradición vitícola de la isla, la existencia de comarcas 
vitícolas diferenciadas capaces de producir vinos para todos los tipos de gustos con vinos de características 
especiales, la posibilidad que supone el adelanto de la maduración de la uva y la reducción de enfermeda-
des por hongo debido al cambio climático, etc.32.

A ese respecto la abundancia de calveros en las antiguas zonas de dominio de la platanera y la abundancia 
de terrenos abandonados permite plantear la posibilidad de recuperación del territorio para el viñedo o, 
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en su caso, la protección del paisaje vitícola en aque-
llas comarcas como Tacoronte-Acentejo, Valle de La 
Orotava e Icod de los Vinos donde aún supone un 
uso mayoritario del suelo agrícola. En cualquier caso, 
la posibilidad de mantenimiento del paisaje vitícola 
tradicional implica no sólo acciones de mejora de la 
calidad en los procesos de vinificación (algo en lo cual 
los cultivadores y cultivadoras, bodegas y autoridades 
han avanzado considerablemente) sino la transforma-
ción del vino de Tenerife en un producto con un do-
ble valor: gastronómico y cultural. Este valor cultural 
implica difundir entre los consumidores y visitantes 
el paisaje cultural del viñedo tinerfeño y su principal 
exponente en el pasado, esto es, “la hacienda vitícola”, 
así como los métodos de explotación de la tierra y de 
elaboración y comercialización, algo que puede ser 
reproducido fácilmente con documentales cortos de 
temática etnográfica en un centro de interpretación 
de las antiguas haciendas vitícolas.

El estudio “ruta de las haciendas del norte de 
Tenerife”: criterios de elaboración

Uno de los supuestos de partida de nuestra inves-
tigación consistió en considerar que la ruta de las 
haciendas ha pasado desapercibida hasta ahora 
porque su distribución y ubicación obedecía a cri-
terios de ordenación del territorio que fueron des-
mantelados por tres grandes procesos históricos de 
los siglos XIX y XX: 

1. La sustitución del antiguo sistema de co-
municaciones de Tenerife basado en los 
dos caminos reales que recorrían las co-
marcas de Tacoronte, Acentejo, La Orotava, 
Icod el Alto, Icod de los Vinos y Daute a 
dos cotas diferentes y por la Carretera Ge-
neral del Norte, una vía que se superpuso 
al trazado del camino real o lo condenó al 
abandono.

2. La expansión urbana de pueblos y ciu-
dades del norte de Tenerife que absor-
bió y acabó por engullir los terrenos y las 
construcciones de las antiguas haciendas 
vitícolas.

3. La revolución de la platanera que se 
inició desde la última década del XIX y no 
concluyó, al menos, hasta 1970, siendo un 
proceso de largo alcance que modificó ra-
dicalmente el parcelario de la zona norte y 
la red de caminos rurales.
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Teniendo en cuenta que estos procesos transformaron radicalmente el paisaje rural del norte de 
Tenerife, nuestro primer cometido consistió en identificar el trazado de los antiguos caminos reales 
y desde ellos buscar los indicios que nos permitiesen reconocer, catalogar e historiar las antiguas 
haciendas vitícolas. 

Este proceso de identificación de las haciendas no ha resultado sencillo, en parte por los cambios en 
la toponimia que ocultan el nombre antiguo de propiedades y edificaciones, pero también porque 
las casonas de la hacienda vitícola (su principal resto visible) han quedado ocultadas de la vista. Si la 
casona antiguamente estaba ubicada en un sitio prominente para mostrarse públicamente al caminante, 
ahora ha quedado tras los muros, cercas o setos levantados para proteger la privacidad de sus propie-
tarios. Asimismo, los modernos sistemas de carreteras y autopistas, construidos preferentemente en las 
áreas costeras, han roto la integridad espacial de la hacienda, de modo que a la fragmentación de su 
territorio le ha seguido la confusión de sus linderos y límites tradicionales y con ello ha dificultado su 
identificación.

El segundo paso de esta investigación implicó un proceso amplio de documentación de cada una de 
las haciendas como explotación rural y propiedad familiar. El principio básico que hemos seguido para 
la elaboración de las fichas de catálogo que contiene este libro ha consistido en incluir sólo aquellas 
haciendas que hemos podido documentar de forma suficiente, bien porque hemos podido analizar el 
tracto de la propiedad (construyendo una auténtica genealogía de la hacienda), bien porque además 
pudimos investigar su sistema de explotación a través de la documentación notarial de los siglos XVI-XIX 
o del acceso a los ricos archivos familiares de sus propietarios actuales o pasados. Esto explica por qué no 
tratamos algunas haciendas que aunque están muy bien conservadas en la actualidad no hemos podido 
documentar y, por lo tanto, no han sido incluidas en la ruta, en tanto que otras de las que quedan muy 
pocos vestigios materiales sí se incluyen en el catálogo porque podemos describirlas ampliamente gracias 
a la documentación33.

Las antiguas haciendas vitícolas del norte de Tenerife: rutas y recorridos

La propuesta de paisaje cultural que se contiene en esta obra se ha pensado como una verdadera ruta 
pedestre que sigue los tramos del camino real que se conservan y continúa utilizando las vías modernas 
que los han sustituido, de modo que se puede llegar desde una hacienda a la siguiente hasta completar 
un recorrido practicable para un senderista experto (salvo el caso de la ruta de Anaga acerca de cuyo 
trazado y dificultad avisamos en la página introductoria). Las distancias entre haciendas de una ruta 
raramente son superiores a los 5 kilómetros. En algunos tramos, el recorrido resulta más bien difícil, 
dado que el camino real se ha borrado o ha sido cortado por fincas y urbanizaciones (es el caso de la 
ruta de La Rambla) o bien está interrumpido por vías modernas que no admiten el paso de peatones 
(como el sector entre El Guincho y la entrada al puerto deportivo en la ruta Icod-Garachico) pero, en 
general, las rutas propuestas son viables, si bien en su mayoría son demasiado largas y requieren cierta 
resistencia física. 

En aquellas zonas donde existían dos caminos bien diferenciados y a diferente cota, como en el Valle de 
La Orotava, se proponen dos recorridos distintos (el de la costa y el de las medianías) mientras que en 
otras rutas los recorridos obedecen a discontinuidades en el paisaje o en el viario disponible, por lo que 
se aconseja planificar esas rutas en etapas o empatar los diferentes recorridos de una ruta usando coche o 
transporte público.

La necesidad de asegurar la viabilidad de la ruta es lo que nos ha llevado a circunscribir el recorrido a las 
comarcas del norte de Tenerife, pues las rutas del sur de la isla son mucho más largas y el trazado del viejo 
camino real ha desaparecido en numerosos tramos34.

Para la identificación de la ruta y de las haciendas, el libro electrónico contiene un mapa general del 
norte de Tenerife y un mapa específico de cada ruta con indicaciones acerca de la localización de 
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cada hacienda y el trazado del camino real o, en su defecto, de las vías modernas y senderos que 
debe tomar el caminante para enlazar los tramos del camino real que aún se conservan. Asimismo, si 
se hace “clic” en el recuadro que contiene el nombre de la hacienda, al inicio de la ficha de catálogo, 
se puede abrir una ventana nueva con la vista satélite de Google Maps que permitirá identificar la 
ruta y la posición de la hacienda en el callejero actual. Bastará con cerrar esa ventana para volver a 
la ficha de la hacie

©Haciendas. Uvas de malvasía.
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El paisaje de Tenerife en el momento de la conquista: la extensión de las masas forestales, el 
impacto de la población aborigen y los inicios del proceso masivo de desforestación

Nuestros historiadores clásicos tendían a considerar que en el momento de la conquista castellana el paisaje del 
norte de Tenerife estaba dominado por grandes masas boscosas que llegaban hasta el mar. Aunque no cabe 
duda de que la isla disponía a comienzos del XVI de una gran riqueza forestal, los estudios arqueológicos y botá-
nicos más recientes apuntan a que la acción antrópica de la población aborigen ya había transformado el paisaje 
natural primigenio, sobre todo el bosque termófilo de dragos, palmeras y sabinas de las medianías y las capas más 
bajas del monteverde. Por supuesto, la alteración del medio natural por parte de la población guanche era más 
importante en aquellas áreas de mayor densidad demográfica y este proceso de antropización se debió intensifi-
car en los siglos XIV y XV cuando el peligro de robos de ganados por parte de los merodeadores portugueses y 

LA RECUPERACIÓN DE UN PAISAJE CULTURAL
EL PAISAJE RURAL DEL NORTE DE TENERIFE ENTRE LOS 

SIGLOS XVI-XIX. LOS VESTIGIOS DE UN PAISAJE CULTURAL 
OCULTO. COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO LOCAL

© Haciendas. Montes de Acentejo y La  Orotava y montes de La Guancha e Icod (vista actual).

castellanos impulsó a los aborígenes a quemar los mon-
tes para habilitar áreas de pastoreo más alejadas de las 
costas35. Aún así, Tenerife siguió siendo considerada la 
isla de los “montes inacabables” durante el siglo XVI y 
sólo en el último tercio de aquella centuria comenza-
ron a alzarse algunas voces que consideraban que la 
exportación de leña y madera y los hornos de brea, 
junto con las usurpaciones de terrenos forestales para 
crear nuevas tierras de cultivo, habían acabado ya con 
una tercera parte de la riqueza forestal de la isla36.

La organización del territorio tras el 
repartimiento

La ocupación del territorio por parte de los conquis-
tadores castellanos y los primeros colonos supuso una 
transformación profunda del paisaje debido al estable-
cimiento de nuevos pueblos y villas, a la ordenación 
de cultivos y a la creación de un nuevo sistema de 
comunicaciones basados en los puertos y la apertura 
de caminos interiores adaptados al tráfico de animales 
de carga y, en algunos casos, al tráfico rodado de ca-
rretas37. Junto a estos cambios, la colonización supuso 
además una ordenación del territorio que reflejaba la 
cultura agraria castellana basada en el acotamiento de 
dehesas cercanas a los pueblos (La Laguna, La Orota-
va, Los Realejos, Icod y Buenavista) y la ordenación de 
los cultivos entre las áreas cerealísticas, donde estaba 
vigente la derrota de mieses y el derecho de entrada 
de los ganados en los términos cultivados, y las áreas 
destinadas al cultivo de la caña de azúcar o el viñedo, 
donde se prohibía tajantemente el pastoreo.
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El concepto central para entender el paisaje rural de Tenerife, tal como fue apreciado y valorado por los pri-
meros colonos, es sin duda el concepto de “término”. Este vocablo que aparece con reiteración en las datas y 
en los acuerdos del Cabildo de las primeras décadas del XVI, define las grandes unidades del territorio co-
lonizado tal como fueron valoradas y ordenadas por los colonos castellanos. Cuando éstos se referían a “los 
términos de esta villa” querían indicar el conjunto de grandes unidades de paisaje cercanas a la misma, como 
el “término de Geneto”, el “término del Peñol” o el “término de Tacoronte”. En aquellas áreas más cercanas a 
la entonces villa capital de La Laguna, estos “términos” eran más precisos y tenían linderos bien conocidos; 
en las áreas más alejadas, como los “términos de Adexe y Abona”, se sabía que aquel territorio comprendía 
varios términos, pero estaban por determinar al menos hasta que se afianzase allí el poblamiento38.

La resultante más evidente del repartimiento de Tenerife fue la ocupación preferente de las tierras regables 
para el cultivo azucarero, como fue el caso de las medianías de La Orotava y Los Realejos, algunas platafor-
mas costeras (islas bajas) tales como las tierras de La Rambla, el valle de Las Cañas en Icod o los terrenos 
situados bajo los acantilados de La Culata y el macizo de Teno, entre Garachico y Buenavista.

© Haciendas. Últimos restos de las tierras de cereal del antiguo término de El Peñol, en Tacoronte.

Los terrenos volcánicos costeros, como las tierras de la Dehesa de La Caleta39 (aproximadamente el término 
actual del Puerto de la Cruz) o la dehesa de Buenavista40 (todo el sector comprendido por debajo del 
camino real entre Los Silos y Buenavista hasta el mar) eran cotos de pastoreo para los ganados menores, 
en tanto que el resto de las tierras cultivables del norte de la isla (salvo zonas concretas que contaban con 
fuentes y manantiales de cierta consideración, como los valles de Anaga o El Sauzal) estaban destinadas a la 
producción de mantenimientos para el aprovisionamiento “de la tierra”. 

Las tierras del beneficio de La Laguna hasta la segunda mitad del siglo XVI

En los términos de La Laguna, El Peñol y Tacoronte el cultivo predominante era la siembra de cereal en régi-
men “de año y vez”, es decir alternando anualmente el cultivo y el barbecho, y en general fue ese el paisaje 
dominante de la comarca durante mucho tiempo41. Todavía en la descripción conocida en la historiografía 
canaria como “del tío del licenciado Valcárcel” y realizada entre 1584 y 1592, La Laguna y Tacoronte seguían 
siendo un territorio básicamente cerealístico “de cortijos y labrança porque el mayor tracto desta ciudad y 
su comarca es labrança por tener campiña muy fértil y aparejada para ello”42, aunque ya en el primer tercio 
del XVII el viñedo se había difundido en la zona de Tacoronte, pues en la relación sobre la población de 
Tenerife que se contenía en las Constituciones Sinodales publicadas el año 1631 se indica que allí “han 
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hecho grandes poblaciones de vinas”43. Aunque los intentos para impulsar el cultivo del viñedo en la ciudad 
durante la primera mitad del XVI fueron un fracaso, el aprovisionamiento de vinos a la capital acabó estan-
do en los valles de Tegueste y Tejina, en la zona noreste de Tenerife que según la descripción del “tío del 
Licenciado Valcárcel” tenían “muchas eredades de viñas y muy buen vino y mucha cantidad de frutas”44. Si 
bien a comienzos del XVI la comarca de Tegueste y Tejina estaba dividida por una cerca que delimitaba las 
tierras de cereal y dejaba el resto para el pastoreo – siendo importante la actividad ganadera–, el paisaje 
agrario sufrió una importante transformación a partir de la década de 1520 con el desarrollo de numerosos 
cercamientos para vides y frutales45. Los cercados para viñas a costa de las tierras de cereal se extendieron 
también a la zona de Valle Guerra a partir de 1579, cuando los herederos del mayorazgo de Guerra comen-
zaron a repartir las tierras de su enorme propiedad a censo, para que los colonos las plantasen de viñedos.

El paisaje rural a partir de Tacoronte sí mostraba una presencia más importante del viñedo, aunque segu-
ramente seguía predominando el cultivo del cereal. Los únicos pueblos que se mencionan en los recuen-
tos de habitantes y descripciones eran El Sauzal y Acentejo (La Victoria y La Matanza) y allí se situaban las 
importantes haciendas de viñas de Alfonso Vello y Antón Vallejo46. Precisamente en la descripción “del 
tío del licenciado Valcárcel” se indica que en El Sauzal había muchas viñas de riego que se explotaban 
con las aguas del Heredamiento del Sauzalejo y el Barranco de Los Mejías, perteneciente al mayorazgo 
del Adelantado, en tanto que de Acentejo se dice que “hay muchas tierras de labranza”, es decir, terrenos 
de pan sembrar47. Más allá del Barranco Hondo de Acentejo, que delimitaba el beneficio de La Laguna 
respecto al beneficio de Taoro, el caminante se adentraba en territorio de escaso poblamiento hasta 
llegar al valle de La Orotava.

El paisaje agrario del valle de Taoro y La Rambla

En el fértil valle de La Orotava, hasta mediados del XVI predominó el cultivo de la caña de azúcar en las 
tierras regadas por el Heredamiento de La Orotava y el Heredamiento de Los Príncipes (en el Realejo de 
Abajo), si bien sabemos que también se plantaron vides en la zona desde los primeros tiempos de la coloni-
zación. Fue en las tierras regadas con las aguas del Heredamiento de La Orotava donde se formaron desde 
mediados del XVI las haciendas vitícolas más importantes y afamadas de Tenerife como El Mayorazgo, La 
Montañeta (San Jerónimo), La Candia (Tafuriaste), La Luz o Zamora una vez que se inició la transformación 
de los terrenos de caña en plantaciones de vides. El viajero inglés Thomas Nichols nos ofrece precisamente 
una descripción de las medianías del valle y de la impresión que causaba en los visitantes esa franja de 
tierras situada por encima del camino real que discurría entre La Orotava al Realejo (por debajo y hasta el 
mar estaba la dehesa de La Caleta): “En ella se halla una legua de tierra que está entre dos poblaciones, la 
una llamada La Orotava y la otra Realejo, de la que se piensa que no hay en todo el mundo otro lote de 
terrenos igual. La razón es que esta legua de tierra produce agua dulce de los barrancos de las montañas 

© Haciendas. Terrenos de viñedo de Los Llanos de San Antonio en La Victoria, pertenecientes a la antigua Hacienda de Antón Vallejo.
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rocosas, trigo de toda clase, y muy buena seda, cera, miel y muy buenos vinos en abundancia, con grandes 
cantidades de azúcar y leña para fuego”48.

Desde mediados del siglo XVI en las dos localidades que formaron el pueblo de Los Realejos (Realejo de 
Arriba y Realejo de Abajo) las mejores tierras compartían el cultivo del cañaveral y el viñedo, si bien fue a 
partir de 1592 cuando se inició la transformación de cultivos en la gran hacienda de los Adelantados (Los 
Príncipes) que tuvieron que solicitar autorización de la Corona para modificar el uso del suelo, dado que 
estaba indicado en la escritura de mayorazgo que eran tierras de cañaveral49. 

La extensión actual de las huertas de platanera en el valle de La Orotava, que llegan hasta la línea de costa 
en toda la extensión del valle puede llevar a confusión acerca del dominio de las haciendas de viñedo en 
la “franja litoral”. Por lo que sabemos, las aguas de riego del heredamiento de La Orotava sólo alcanzaban 
a las haciendas situadas en los límites actuales de los municipios de La Orotava y el Puerto de la Cruz (La 
Hacienda Grande, San Bartolomé, El Durazno y Meca), en torno a la cota de 150 metros sobre el nivel del 
mar. La zona costera comprendida entre el Barranco de Llarena y El Rincón era aún en la primera mitad del 
XVI parte de la dehesa de San Sebastián. Ocupando la parte central de la zona costera del Valle se encon-
traba la gran dehesa de La Caleta, cuyo perímetro correspondía aproximadamente con el término municipal 
actual del Puerto de la Cruz. Sólo a partir del Barranco de Los Beltranes comenzaban de nuevo las haciendas 
particulares de El Burgado (Los Beltranes) y La Gorbolana.

En la zona costera de Los Realejos, conocida como La Rambla, fue donde se inició el cultivo del viñedo en 
Tenerife, justamente en las tierras de la hacienda de El Cuchillo, ocupadas por el colono portugués Her-
nando de Castro. Al respecto el mercader Thomas Nichols decía en torno a 1560 que allí se producían los 
mejores vinos de Tenerife50. Allí los cercados de regadío plantados de viñedo fueron muy tempranos pues 
en La Rambla se instalaron desde las primeras décadas del XVI las haciendas vitícolas de Castro (Rambla de 
Castro), de Mesa (La Viña Grande) o del Borgoñón (La Torre), de modo que podemos afirmar que la zona 
costera de La Rambla, situada entre los acantilados de Icod el Alto y el mar, fue el primer paisaje vitícola de 
Tenerife. Al respecto la descripción de Gaspar Fructuoso de 1598 nos dice que en La Rambla “hay muchas 
viñas y malvasías que se riegan por la cepa con buenas aguas, como todas se debe regar. Más adelante está 
San Juan, donde todo son viñas”51.

© Haciendas. Vista general de la zona litoral del Valle de La Orotava.
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©  Haciendas. Vista general de los terrenos de La Rambla y Las Aguas actualmente 
ocupados por las plataneras.

Icod de los Trigos, el Malpaís de Icode, el Heredamiento de Icod y la entrada en Garachico

Los terrenos de medianías situados al oeste del Risco de Tigaiga, entre Los Realejos y hasta llegar al pue-
blo de Icod de los Vinos, eran tierras de cultivo de cereales. Estas ocupaban en su mitad oriental (Icod el 
Alto) los suelos muy antiguos y erosionados del Macizo de Tigaiga, cuyo bosque de laurisilva fue pronto 
desforestado para crear tierras de pan sembrar, en tanto que las medianías de San Juan de La Rambla, La 
Guancha, Belmonte, Santa Bárbara y Cueva del Viento (designadas en las fuentes documentales antiguas 
como el Malpaís de Icode), eran terrenos volcánicos producto del desmoronamiento del gran estratovolcán 
anterior al Teide52. 

La zona estaba poblada por grandes bosques de pinos y allí había proliferado durante el XVI un poblamien-
to disperso, surgido de las usurpaciones de tierras de los montes concejiles. En las descripciones de fines del 
XVI se nos dice que las medianías de San Juan de la Rambla y La Guancha estaban ocupadas por “muchas 
tierras de pan, ques una campiña grande y es todo cortijos y tierra de labor”53.

El “heredamiento de Icode” situado en el valle de las Cañas, entre el pueblo y la Caleta de San Marcos, 
pertenecía al mayorazgo del Adelantado y estuvo destinado al cultivo de la caña de azúcar hasta 1540. A 
partir de entonces empezó su transformación en tierras de viñedo de malvasía, regadas con las aguas del 
Heredamiento de Icode, si bien la formación de las grandes haciendas históricas fue algo más tardía y sólo la 
podemos detectar desde fines del XVI.

En las propiedades situadas entre el Malpaís de Icod y el ingenio de los Ponte, en la entrada de Garachico, 
se había iniciado desde muy temprano una lenta sustitución de las tierras de cañaveral por el viñedo y los 
morales para la cría de seda. 

Entre cañaverales: la isla baja de Daute

En las tierras costeras de la comarca de Daute el cultivo del viñedo estaba presente ya durante la primera mi-
tad del XVI. En Garachico, Cristóbal de Ponte había comenzado la reconversión del cañaveral por el viñedo 
y los morales en sus tierras de las cabezadas del lugar (El Lance, Madre del Agua y Viña de Arriba) desde la 
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década de 1520, extendiendo posteriormente el cultivo de la vid a los terrenos situados sobre la caleta de 
Garachico (La Quinta Roja) y adquiriendo posteriormente La Viña Grande (El Lamero) en el barranco situa-
do sobre la localidad. A partir de Garachico los grandes ingenios de cañas de Mateo Viña y, posteriormente, 
el ingenio de Pedro Interián, limitaron el desarrollo del viñedo durante la primera mitad del XVI, pues no se 
aplicaba riego alguno a los viñedos, ni siquiera en los primeros años de plantación. Se aprecia por lo tanto 
que, en general, los grandes ingenios de los Interián o Alonso de Lugo-Gonzalianes frenaron allí la formación 
de las haciendas de viñedo hasta mediados del XVI y fue el Heredamiento de Juan Méndez (La Fuente), 
en la costa de Buenavista, donde único se aprecia un claro predominio del viñedo frente al cañaveral en la 
“franja litoral”54.

© Haciendas. Antiguos bancales de viñedo en la zona de El Rincón (Buenavista) y vista general de la isla baja de Daute

La expansión del viñedo durante el XVII y los cambios en el paisaje rural en la vertiente norte 
de Tenerife

Hace ya unos cuantos años que el historiador A. Macías señaló que la sustitución de cultivos que se produjo 
entre los siglos XVI y XVII, cuando el declive de las plantaciones de cañaveral dio paso al viñedo, provocó un 
cambio drástico en los paisajes agrarios de la isla. Afirmaba que por un lado se dio lugar a la “franja litoral” un 
espacio agrario de una legua de anchura que ocupaba las tierras costeras del norte de Tenerife, sembradas 
de vides de regadío o secano y que iba desde el macizo de Anaga hasta Buenavista. Allí se encontraban las 
grandes haciendas vitícolas que enorgullecían a los hacendados tinerfeños y por encima se encontraban las 
tierras de vidueño, es decir de las vides destinadas a producir vino seco para el abastecimiento interior55. La 
expansión de las tierras de viñedo por las áreas costeras regables y las medianías redujo la capacidad de au-
toabastecimiento de una isla en rápido crecimiento demográfico, pues la población de Tenerife creció entre 
1561 y 1587 a razón de un 0,98 % anual y entre 1587 y 1676 en una tasa del 0,84 %. La consecuencia del 
crecimiento demográfico fue una mayor dependencia del aprovisionamiento exterior, la extensión del cereal 
(y la colonización) hacia los términos poco pobladas del sur de la isla, la puesta en cultivo de los terrenos de 
pasto de las dehesas concejiles y la usurpación de terrenos boscosos para crear nuevas tierras de cultivo, un 
fenómeno que se desencadenó con fuerza a partir de 157056. Fue entonces cuando el cultivo vitícola acabó 
dominando el paisaje agrario del norte de Tenerife. 

El ciclo alcista de los precios del vino que se produjo entre 1590 y 1640 supuso el precio de la pipa de vino 
en bodega pasase los 150 reales a los 300 reales, espoleando la conversión de tierras de cereal en viñedos57. 
Hacia mediados del siglo XVII el avance de los viñedos a costa de las tierras de cereal era ya un proceso de 
tal envergadura que en 1641 la Corona (a petición del Cabildo) prohibió la plantación de más viñedos en 
la isla y el descepamiento de las vides sembradas en los altos del término de Geneto, Tacoronte, La Matanza 
y Acentejo por encima del camino real. Bien es cierto que la orden real tuvo escaso éxito y en 1651 todavía 
se seguían sembrando nuevas vides. De hecho, en 1664 se volvió a ordenar el descepamiento de las vides 

INTRODUCCIÓN
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© Haciendas. Área de máxima ocupación del viñedo según la real orden de descepamiento de 1641.

sembradas y en 1673 el Cabildo pregonó una ordenanza que amenazaba con graves penas a los que sem-
brasen viñas por encima del camino real del norte58. 

Las descripciones del paisaje del norte de la isla de los siglos XVII y XVIII coinciden todas, desde la tempra-
na relación de los pueblos de Tenerife del obispo Cámara y Murga, en señalar el predominio del paisaje 
vitícola, no sólo en la “franja litoral” donde se encontraban las haciendas más importantes, sino también en 
las tierras de las medianías59. La altitud sobre el nivel del mar de las haciendas vitícolas variaba considerable-
mente dependiendo de la orografía de las comarcas del norte de Tenerife. En general podemos afirmar que 
el territorio de la hacienda se orientaba “de mar a cumbre” pues todas se organizaban en extensas franjas 
verticales de terreno delimitadas por los caminos principales que llevaban desde los puertos y caletas a los 
pueblos. Es por eso que, si bien la mayor parte de sus terrenos se encontraban dentro del área costera para 
así disponer de condiciones de riego e insolación adecuados para el cultivo del viñedo, su disposición en 
vertical hacía que ocupasen diversos pisos de vegetación que iban desde la aridez relativa del piso basal 
hasta el piso dominado por el bosque termófilo de sabinas, dragos y palmeras. Los datos sobre la altitud 
sobre el nivel del mar de las casonas actuales de las haciendas (situadas generalmente en una posición cen-
tral de la explotación) nos permiten ver las diferencias de altitud de las haciendas en cada una de las rutas:

RUTA        ALTITUD MEDIA
Anaga               156 mts.
Tegueste -Valle Guerra             289 mts.
Tacoronte-Acentejo              371 mts.
Valle de La Orotava              223 mts.
La Rambla                 63 mts.

   Icod-Garachico              117 mts.
   Daute                  119 mts.

INTRODUCCIÓN
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Recorriendo el camino real del norte de Tenerife, el viajero observaba en las tierras vitícolas un paisa-
je humanizado, donde el viñedo prosperaba hasta en los terrenos rocosos y volcánicos, tal como ex-
presó el padre Matías Sánchez un jesuita andaluz que llegó a Canarias en 1729 y que dejó la siguiente 
descripción en su Semi-Historia: “más me admiró el ver que estando las vides en muchas partes sobre 
risco con tres, o quatro (sic) dedos de tierra, produzgan (sic) tan generoso licor, qual es el malvasía; y 
en tanta copia. Vi por mis ojos, que por las junturas, y aún las reendijas (sic) del risco iban profundán-
dose las raíces hasta alguna tierra, que encontraban a tres o quatro (sic) varas de profundidad”60. Visto 
en perspectiva, este paisaje rural cambiaba de color y aspecto a lo largo del año y si bien parecía 
rico y floreciente en el tiempo de crecimiento y maduración de las vides con los racimos colgando de 
los sarmientos, adquiría todos dorados y rojos en otoño y oscuro cuando sólo quedaban las cepas y 
sarmientos.

Otro de los rasgos característicos del paisaje del viñedo que acabó generalizándose en el siglo XVII fue la 
extensión del cultivo por los márgenes de barrancos y laderas. Al no requerir un laboreo regular con anima-
les de tiro, las parcelas no tenían que disponer de caminos de acceso demasiado exigentes. 

Las operaciones del viñedo se realizaban todas a mano y el transporte de la uva en las vendimias podía 
ejecutarse al hombro. Por ello, el parcelario se adaptaba al terreno y no requería de una gran solidez en su 
construcción, pues bastaba con que la huerta albergara una línea de cepas para que fuera suelo cultivable. 
La construcción de paredones de contención en los bancales de las antiguas haciendas no era estrictamente 
necesaria, pues bastaba con dejar prosperar la vegetación silvestre en el talud de tierra para proteger el 
bancal frente a las lluvias, siempre y cuando la pendiente no fuese muy pronunciada.

Los pueblos del norte de Tenerife: el predominio del hábitat disperso a lo largo de los caminos

La expansión vitícola no sólo generó un impacto destacable en la organización y ocupación del terrazgo, 
sino que también “humanizó” las regiones vitícolas favoreciendo la formación de nuevos pueblos a partir 
de pequeños asentamientos, el crecimiento de otros que ya aparecen citados desde los primeros años de 
la colonización y sobre todo dando lugar al poblamiento disperso en torno a los caminos y cercados de 
viñedo de las medianías.

© Haciendas. Bancales sin paredones de contención en las tierras de la Hacienda de Los Príncipes (Los Realejos).
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Las grandes haciendas de la zona costera no solían contener una gran población dentro de sus límites, ni en 
sus inmediaciones. La razón no era sólo el aprovechamiento al máximo del suelo cultivable de la hacienda, 
sino también la desconfianza de los amos a que el asentamiento en las inmediaciones diese lugar a robos 
de agua, de frutas y verduras o a la entrada de su ganado en la propiedad en los momentos de escasez de 
herbaje. Dentro de la hacienda sólo vivía permanentemente el mayordomo con su familia y el mozo, o el me-
dianero o medianeros cuando la explotación se repartía entre varios aparceros. Sólo en las haciendas muy 
alejadas de los núcleos poblados, como Las Palmas de Anaga o Roque Bermejo en la zona de Anaga, encon-
tramos varios grupos familiares asentados en casillas dentro de la hacienda como medianeros o trabajadores. 

Aunque los hacendados se mostraban siempre reacios al asentamiento de la población trabajadora en las 
inmediaciones de su propiedad, podemos encontrar algunos ejemplos, generalmente muy antiguos, de 
colonización de las tierras de la hacienda mediante el reparto de solares para asentar pobladores que 
pudieran emplear en las labores de la hacienda y además rentabilizar los terrenos menos productivos con 
la percepción de censos por los solares. Ya desde 1521 el Adelantado Alonso Fernández de Lugo otor-
gó datas de solares en su heredamiento del Realejo de Abajo (Los Príncipes) para retener a la población 
procedente de Gran Canaria que habían venido con él a la conquista y los administradores del mayorazgo 
siguieron repartiendo solares hasta mediados del siglo XVII y reclamando periódicamente a la vecindad el 
pago de estos tributos61. Rentabilizar las tierras del ingenio fue también la intención de los Valcárcel cuando 
en la década de 1590 procedieron a la parcelación y reparto a censo de las tierras del antiguo ingenio de 
Tomás Justiniano que habían adquirido, dando lugar al núcleo originario de la Villa de Arriba, en La Oro-
tava62 . Mucho más tardío fue el reparto de solares realizado por los administradores de la hacienda de La 
Gorvolana en la zona de El Toscal durante el primer tercio del XVIII para que los colonos desmontasen la 
ladera de toba volcánica formando bancales o construyendo casillas.

Fuera de estos ejemplos de colonización en los márgenes de las grandes haciendas, la gran demanda de obra 
temporal que requería el cultivo del viñedo dio lugar a una campesinado pobre formado por jornaleros y 
pequeños propietarios que residía en los barrios periféricos de los pueblos y sobre todo en los márgenes 
de los caminos donde fueron construyendo sus casillas. Esto suponía que el camino real del norte en sus dos 
trazados principales estaba flanqueado generalmente por casas y que incluso los cascos de los pueblos estu-
viesen formados por alineaciones de calles en torno al camino. En el padrón parroquial del obispo Guillén para 

© Haciendas. Distribución del poblamiento disperso a lo largo de los caminos del Valle de La Orotava según el mapa de Cipriano Fuentes (circa 1895).
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los pueblos de Tenerife (1740) se desagregó a los 
vecinos que vivían en torno a la parroquia, es decir, 
en el casco de la localidad, y los que vivían disper-
sos por los campos. Según sus datos, en los pueblos 
de la banda norte de Tenerife comprendidos entre 
Tacoronte y Buenavista, en torno al 44,7% de la vecin-
dad vivía esparcida por los campos, sobre todo en la 
comarca de Acentejo (El Sauzal, La Matanza, La Victo-
ria y Santa Úrsula) respecto a los cuales se decía que 
“vivían esparcidos entre la cumbre y el mar”. Nada 
expresa mejor la dispersión de la población jornalera 
que trabajaba las haciendas a lo largo de los caminos 
del término agrícola que el poblamiento disperso en 
el valle de La Orotava que se aprecia en el mapa de 
C. Fuentes de 1895, cuando aún el impacto de la ca-
rretera general del norte era relativamente reciente y 
el crecimiento urbano no había rebasado los límites 
de los barrios periféricos de La Orotava, Puerto de la 
Cruz y Los Realejos.

Los caminos se volvieron así en los ejes articulado-
res del término agrícola y también del poblamiento 
a medida que se van poblando de casillas y “sitios”, 
denominación esta última que se solía utilizar para 
designar un huerto cercado que solía contener el 
corral y algunos árboles que no necesitasen riego, 
como las higueras. Frente a las tierras de cereal donde 
el régimen de derrota de mieses no hacía necesario 
un cercado permanente, los caminos del viñedo es-
taban limitados por una cerca que impidiese el robo 
de frutos y sobre todo la entrada de ganados que 
circulaban por el término cultivado para dirigirse de 
una zona de pasto a la otra. Estas albarradas, formadas 
por materiales locales, generalmente cantos rodados 
obtenidos en las inmediaciones no solían tener de-
masiada altura y, en muchos casos, eran simplemente 
el paredón del “sitio” o del bancal.

La revolución de la platanera: un cambio ra-
dical en la orografía y el paisaje de la “franja 
litoral”

Aunque la apertura del moderno sistema de carrete-
ras en el norte de Tenerife (entre 1845 y 1898) y el 
crecimiento urbano del siglo XX provocaron cambios 
profundos en el paisaje rural de la zona y sobre todo 
en el valle de La Orotava, ninguno de estos cambios 
afectó tanto a la organización del terrazgo agrícola 
como la transformación de las antiguas haciendas 
vitícolas en fincas de plataneras, un fenómeno que 
sucedió entre fines del XIX y mediados del XX.

Este nuevo cultivo de exportación requería un riego 
© Haciendas. Paredones de contención de los bancales y escalinata de acceso a las huertas 

en la finca La Gordejuela (Los Realejos).
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abundante y frecuente, así como bancales de grandes dimensiones y bien drenados. Aunque se conoce 
la existencia de plátanos en Canarias desde el siglo XVI su explotación masiva debió comenzar en torno a 
1884. Durante el periodo que transcurrió entre aquel año y 1905 las islas pasaron de exportar unos 10.000 
racimos de plátanos al año a unos 2,5 millones de racimos. Por entonces el cónsul británico consideraba que 
el rápido auge de la platanera había llegado a su máximo, debido a la escasez de agua de riego63. Muy poco 
tiempo después, en 1913, constataba que la superficie cultivada de platanera en el valle de La Orotava 
había aumentado el agua de riego disponible de modo que, en el conjunto de Tenerife, la producción de 
aguas de riego mediante galerías casi se duplicó entre 1900 y 1910; para 1930 era ya once veces mayor 
que a principios de la centuria64. 

Ahora bien, la verdadera revolución consistió la fabricación de nuevas tierras para el cultivo de las plataneras. 
Las antiguas haciendas de viñedo habían requerido un acondicionamiento de las tierras más bien escaso, 
pues las vides prosperaban bien en volcánicos y rocosos, pero el nuevo cultivo requería de unos trabajos 
de acondicionamiento del suelo cultivable mucho más laborioso y complejo. Se suele considerar que los 
bancales de viñas fueron fácil y rápidamente adaptados a la nueva agricultura de la platanera, pero no fue así. 
Los viejos bancales de la hacienda vitícola, cuando los había, eran construcciones relativamente endebles y 
de poca altura que seguían las curvas de nivel del terreno y tenían un trazado irregular. Además, los bancales 
de la hacienda se construían con materiales locales, generalmente cantos rodados obtenidos en las cercanías. 
Por lo tanto, solían derrumbarse comenzando por arriba cuando las lluvias formaban arroyadas en la huerta y 
buscaban cualquier salida a través de la pared. Esto explica que en las contabilidades de los hacendados apa-
rezcan frecuentes partidas de peones (nunca denominados “pedreros”, que eran los albañiles) para levantar 
los muros de las haciendas, que se caían fácilmente, y que en los inventarios de las haciendas no aparezcan 
herramientas de hierro para trabajar la piedra como marrones, mandarrias, barras, barretas y escodas65.

© Haciendas. Vista aérea de bancales de platanera abandonados en la Hacienda de La Luz (La Orotava).
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© Haciendas. Paredones de plataneras en un lugar tan apartado e inaccesible como la 
Hacienda del Cura (Barranco de Chamorga en Roque Bermejo, Anaga).

Por el contrario, el trabajo del “paredero” contem-
poráneo que trazó y fabricó las huertas de platane-
ra, era una obra mucho más sólida y duradera. Hay 
que tener en cuenta que la platanera necesitaba 
de bancales mucho más extensos y con un trazado 
regular debido al sistema de multiplicación de la 
planta mediante la operación del “deshijado”. Las 
plataneras se sembraban alineadas conforme a un 
patrón de disposición sobre el terreno denomina-
do “marco real”, de manera que cada mata estaba 
separada de la siguiente unos 2 metros y las filas 
de matas se sembraban a 3 metros de distancia. 
Estas dimensiones podían variar en función de la 
mayor o menor calidad del suelo, pero en general 
permitían sembrar unas 1.666 matas por hectárea. 
Ahora bien, la multiplicación de la planta se hacía 
mediante el “deshijado”, esto es, el corte de la mata 
madre que había dado su cosecha el año anterior 
y la selección de uno (o dos) de sus hijos para de-
jarlos crecer y formar una nueva planta produc-
tora. Este trabajo de selección o “deshijado” era 
muy complejo, pues requería ordenar los retoños 
seleccionados a fin de que las filas y la distancia 
entre matas mantuvieran su alineamiento inicial. Un 
deshijado poco cuidadoso implicaba que la plan-

tación se desorganizaría en pocos años, con el apelotonamiento de matas en unos puntos y la formación 
de claros en otros, lo cual supondría un desperdicio de terreno y mayores inconvenientes para aplicar el 
riego a manta66.

Construir bancales más extensos y de planta regular implicaba fabricar paredones más altos y sólidos, con 
lo cual las labores de sorriba y construcción de fincas de plataneras exigía una inversión mayor y, sobre 
todo, una completa renovación del oficio y el instrumental del “paredero”, que ya aparece en el siglo XX 
como un oficio diferenciado del antiguo pedrero67. Los materiales para la construcción de estos muros de 
la platanera se obtenían mediante la fragmentación de la roca basáltica, algo que podía hacerse calentan-
do el risco con una gran hoguera y enfriándolo rápidamente con agua para provocar su agrietamiento, 
o con el método más costoso de abrir barrenos en el risco y colocar cargas de dinamita. La extracción 
de los bloques irregulares de basalto se hacía con la barra de hierro y la pericia del “paredero” disponía 
la cara lisa para el frente del muro y la “cabeza” hacia la parte interior de la pared a fin de trabar bien las 
piedras y encajaba “ripios” en los huecos para asegurarlas. Estos paredones solían tener una inclinación 
hacia adentro de unos 3º aproximadamente, y la parte posterior del muro se solía rellenar con una capa 
ancha de cascajo o “carullo” que facilitaba el drenaje del agua68. Las obras de acondicionamiento del ban-
cal suponían, además, que las esquinas se trababan con grandes piedras esquineras, toscamente labradas, 
que se trababan con cuidado y el muro se remataba con losas planas de piedra, a modo de albardillas, 
que sujetaban la pared en su punto más débil. 

El levantamiento de bancales más altos y con mayor superficie no era el único requerimiento que mo-
dificó el paisaje de la “franja litoral”, pues el cultivo de la platanera requería de un considerable aporte 
de suelo. Los nuevos bancales necesitaban de materiales de relleno y de una capa superficial de suelo 
fértil, que muchas veces no podía crearse con tierras de la zona. El conjunto de trabajos que implicaba 
la fabricación del bancal eran denominados con el nombre genérico de “sorriba”. Esta tarea, constituía 
una verdadera labor de “construcción del terreno” y comenzaba con la destrucción de las capas im-
permeables de suelo para evitar su encharcamiento, pues las raíces de la planta son muy sensibles a la 
asfixia. Diversas capas de suelo de mayor a menor grosor terminaban con la agregación, al final, de una 
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© Haciendas. Piedras esquineras y losas labradas para rematar el 
paredón en los bancales de La Hacienda Grande (La Orotava).

capa de tierra vegetal que podía tener entre 60 y 100 centímetros de espesor. Este aporte de suelo, 
que ha sido denominado “tierras de préstamo”, podía trasladarse desde lugares muy apartados69. 

La fabricación de las tierras de sorriba para las plataneras supuso una obra titánica realizada por la pobla-
ción jornalera en unas condiciones muy duras, pues la mayor parte de estos trabajos en las primeras tierras 
plataneras del valle de La Orotava, Icod y Daute fue realizada prácticamente sin maquinaria, de manera que 
el manejo de grandes piedras se hacía a base de barras de hierro usadas como palancas y una especie de 
angarillas de mano, usadas antes para el transporte de barricas, que empezaron a utilizarse a modo de pa-
rihuelas para llevar grandes bloques entre dos personas. Un resultado de estas obras de fabricación de los 
suelos para la finca platanera del siglo XX fue el levantamiento de las famosas “pirámides” en los terrenos de 
volcán. Deshacerse del cascajo sobrante y habilitar espacio para el bancal sólo era posible mediante estas 
construcciones escalonadas70. 

La ocupación del espacio agrario de la “franja litoral” del norte de Tenerife por el cultivo de la platanera 
durante el siglo XX fue un proceso de tal envergadura que es difícil encontrar terrenos en las costas que no 
hayan sido abancalados con las nuevas técnicas de construcción de paredones puestas en marcha en ese 
momento. Teniendo en cuenta que sólo en la segunda mitad de la centuria se dispuso de maquinaria para el 
manejo de la piedra, podemos hacernos una idea del esfuerzo de las generaciones de “parederos” y peones 
que se emplearon en la sorriba, algo que sólo es comprensible por los bajísimos costes laborales de la mano 
de obra rural, un factor que comenzó a cambiar a partir de la década de los 60 del siglo XX, debido al alza 
de los salarios de los trabajadores de la platanera y la rápida reducción de la población activa empleada en 
la agricultura71.

INTRODUCCIÓN



40 41

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

35 Núñez Pestano, J. R. “El repartimiento de Tenerife y el origen de los montes concejiles”. En Quirantes González, F; Núñez Pestano, J. R; García Mesa, D. A. Historia 
de los montes de Tenerife. La Laguna: Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 2011, tomo I, pp.23-30.
36 Ídem. pp. 109-116.
37 Núñez Pestano, J. R; Hernández Hernández, R. “Las comunicaciones terrestres en Tenerife”. En Núñez Pestano; J. R; Arnay de la Tosa, M. (coords) Estudios histórico 
del camino real de Chasna. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, 2003, pp. 71-82.
38 Es por eso que la tesis doctoral de F. Báez Hernández, se organizó a partir del análisis de las datas de tierras y aguas por términos, la única unidad geográfica que 
daba sentido a los procesos de reparto y colonización surgidos a partir de la conquista, pues los vocablos usuales de municipio, comarca, etc.  eran  incomprensi-
bles para quienes protagonizaron aquel proceso. Báez Hernández, F. El Repartimiento de la isla de Tenerife (1493-1569). La Laguna: IECan, 2016. 
39 Núñez Pestano, J. R. “Derechos comunales y conflicto social durante la Edad Moderna: las revueltas contra usurpaciones en las dehesas del Valle de la Orotava”. 
Anuario de Estudios Atlánticos, 61 (2015), pp. 1-22.
40 Núñez Pestano, J. R. “Las últimas dehesas de Tenerife: Icod de los Vinos y Buenavista”. Estudios Canarios, Anuario del Instituto de Estudios Canarios, 63, (2019), 
pp. 101-123.
41 En los recuentos de habitantes y reservas de grano de mediados del siglo XVI conocidos como “tazmías” (1552, 1558-59 y 1651) se mencionan en la comarca de 
Tacoronte-Acentejo los pequeños lugares de Acentejo (La Victoria), Tacoronte y El Sauzal de los cuales Tacoronte es el más poblado con 317 habitantes en 1552. 
Según la tazmía de 1661 los términos de La Laguna, El Peñol y Tacoronte almacenaban casi el 50% del suministro de cereales de la isla, lo que indica que eran el 
auténtico granero de Tenerife. Gómez Gómez, M. A. González Zalacaín, R. J; Bello León, J. M. Siempre que la isla esté abastecida. La población de Tenerife en el 
siglo XVI a partir de las tazmías. San Miguel de Abona: Ayuntamiento, 2008, p. 24. Rodríguez Yanes, J. M. “El abastecimiento cerealístico de Tenerife a fines del siglo 
XVI”. Serta gratulatoria in honorem Juan Régulo. Geografía e Historia. La Laguna: Universidad de La Laguna, 1987, volumen III, pp. 797-806.
42 Marco Dorta, E. “Descripción de las Islas Canarias hecha en virtud de mandato de S. M. por un tío del Licenciado Valcárcel”. Revista de Historia Canaria, 63, 
(1943). P. 201. Sobre la cronología posible del texto y la identidad de su autor véase: Cioranescu, A. El tío del Licenciado Valcárcel”. El Museo Canario, 21, (1960), 
pp. 147-157.
43 Cámara y Murga, C. Constituciones sinodales del obispado de la Gran Canaria. Madrid: por Iván Gonçalez, 1631, p. 351.
44 Marco Dorta, E. “Descripción… op. cit.”. p. 201.
45 Báez Hernández, F. La comarca de Tegueste (1497-1550): un modelo de organización del espacio a raíz de la conquista. Tegueste: Ayuntamiento, 2006, pp. 
61-62.
46 Martín Galindo. P. M. La vid y el vino…op. cit. pp. 351-356 y 541-544.
47 Ídem. 
48 Cioranescu, A. Thomas Nichols. Mercader de azúcar, hispanista y hereje. La Laguna: IECan, 1963, p. 114.
49 Núñez Pestano, J. R; Viña Brito, A. “Los rasgos de una economía rural”. En Los Realejos. Una síntesis histórica. Los Realejos: Ayuntamiento, 1996, pp. 65-66.
50 Cioranescu, A. Thomas Nichols… op. cit. p. 114.
51 Fructuoso, G. Las Islas Canarias. La Laguna: IECan, 1964, p. 106.
52 Socorro, S. El Teide a nivel del mar. Itinerario por la costa de La Guancha. Santa Cruz de Tenerife: Museos de Tenerife, 2015, pp. 8-18.
53 Marco Dorta, E. “Descripción… op. cit.”. p. 202.
54 Martín Galindo. P. M. La vid y el vino…op. cit. pp. 415-424, 571-572. Sobre la sustitución de cultivos en las tierras de Cristóbal de Ponte, véase también: Rivero 
Suárez. El azúcar en Tenerife. 1496-1550. La Laguna: IECan, 1990, p. 128.
55 Macías Hernández, A. M. “El paisaje vitícola de Canarias. Cinco siglos de historia”. Ería, 68, (2005), pp. 352-355.



40 41

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

56 Esta última cuestión ha sido tratada por Núñez Pestano, J. R. “Hacia la ruina de los “inacabables” montes de Tenerife…op. cit.”, tomo I, pp. 37-59.
57 Macías Hernández, A. M. “La economía vinícola de Tenerife. Los precios del vino en bodega, 1505-1650”. Anuario de Estudios Atlánticos, 61, (2015), pp. 1-27.
58 Este deslinde de las tierras donde se prohibía para plantar viñedos es muy detallado y fue publicado por Rodríguez Yanes, J. M. Tenerife en el siglo XVII. Ten-
siones y conflictos en la segunda mitad de la centuria. La Laguna: Centro de la Cultura Popular Canaria, 1992, p. 52.
59 Dos ejemplos de estas descripciones del territorio de los pueblos del norte de Tenerife son: Núñez de la Peña, J. Conquista y antigüedades de las islas de la Gran 
Canaria y su descripción (Edición facsímil). Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1994, pp.337-343. Viera y Clavijo, J. Noticias 
de la Historia General de las Islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife: Goya Ediciones, 1971, tomo II.  pp. 409-414.
60 Sánchez, M. Semi-Historia de las fundaciones, residencias, o colegios que tiene la Compañía de Jesús en las Islas Canarias. La Laguna: IECan, 2008, p. 218.
61 Camacho y Pérez Galdós, G. La hacienda …op. cit., pp. 56-59.
62 Hernández Gutiérrez, A. S. Arquitectura en el centro histórico de la villa de La Orotava. La Orotava: Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias, 2003, p. 21.
63 Nuez Yánez. J. S. “La organización del trabajo en el cultivo del plátano en las Islas Canarias durante el primer tercio del siglo XX”. Historia Agraria, 24, (2001), p. 
156.
64 Macías Hernández, A.M. “De Jardín de las Hespérides a islas sedientas. Por una historia del agua en Canarias, c. 1400-1990”. En Barciela López, C; Melgarejo 
Moreno, J. (eds.): El Agua en la Historia de España. Alicante: Universidad de Alicante, 2000, pp. 169-275. Carnero Lorenzo, F; Nuez Yánez, J. S. "Empresa capitalista 
y agua en Canarias, 1896-1936. Una primera aproximación". VII Congreso de la Asociación de Historia Económica. Ponencias y comunicados. La Laguna, 2001, 
sin páginas.
65 Sobre las herramientas y técnicas del “paredero” hemos utilizado el trabajo de Melián Aguilar, M. J. “Paredes de piedra seca en el noroeste de Gran Canaria”. El 
Pajar. Cuaderno de etnografía canaria, 9, (2001), pp. 44-50.
66 Sobre el método de plantación y la importancia del deshijado en la rentabilidad de la platanera, véase: Nuez Yánez. J. S. “La organización del trabajo en el cultivo 
del plátano… op. cit.”, p. 158.
67 Larraz Mora, A. “La piedra como material de construcción en Tenerife a principios del siglo XVI. Normativa, extracción y tipos” Revista de Historia Canaria, 181, 
(1999), pp. 105-126.
68 Leal Cruz, P.N. “Lenguaje del cultivo del plátano en Canarias”. Tebeto: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, 9, (1996), p. 213.
69 Quirantes González, F. El regadío en Canarias. Santa Cruz de Tenerife: Interinsular Canaria, 1981, tomo II, pp. 67-77.
70 A pesar de las interpretaciones esotéricas acerca del origen de estas falsas pirámides, la relación de tales trabajos con el acondicionamiento del terreno volcánico 
son numerosas y han sido señaladas por M. A. Molinero Polo, quien llama la atención acerca de la ausencia de referencias a estas “pirámides” en los documentos 
de los archivos del país y en los autores clásicos de las islas como Viera y otros y cómo estas interpretaciones aparecen por primera vez durante la segunda mitad 
del XIX, en relaciones de los viajeros británicos, añadiendo como prueba la descripción que realizó Eugène Pégot-Ogier en torno a 1870 donde relata detalla-
damente los trabajos que se estaban realizando en la sorriba de una finca del Marqués de La Florida para dedicarla a la plantación de nopales, separando la roca 
de la tierra útil, indicando que tras los trabajos “aún queda una cantidad similar de piedra, que es usada para construir una pirámide o un inmenso cubo rodeado 
por otros menores en la peor parte del campo. Algunos de estos (cubos) son de dieciséis pies de altura (4,80 cms.) y sus lados miden diecinueve o veinte pies 
(5,70-6,00 mts.) con piedras transportadas sobre la cabeza una a una”. Molinero Polo, M. A. “La importancia de llamarse “pirámide”. El Pajar. Cuaderno de etnografía 
canaria, 9, (2001), pp. 41-42.
71 Nuez Yánez, J. S. El mercado mundial de plátanos y las empresas productoras en Canarias 1879-2000. La Laguna: IECan-Asprocan, 2005, pp. 268-270.



42 43

INTRODUCCIÓN LA RUTA DE LAS HACIENDAS 



42 43

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

La formación de las haciendas: un proceso económico y social

Ya en la segunda mitad del siglo XVII la hacienda vitícola se había convertido en la principal fuente de ri-
queza que sustentaba el modo de vida de la aristocracia insular. Fue este un proceso doble que marchó en 
paralelo: (1) al mismo tiempo que la familia aristocrática iba consolidando su currículo aristocrático (patrona-
tos de conventos o capillas en las iglesias, hábitos de caballeros de las órdenes militares, empleos de oficiales 
en las milicias del país, títulos de regidor del Cabildo y finalmente la adquisición a la Corona de un título de 
Castilla), (2) iba concentrando un crecido patrimonio rústico dentro del cual la hacienda vitícola constituía la 
principal fuente de ingresos de la Casa, de donde surgió el término “hacendado” como el sujeto que vive 
de las rentas de su hacienda.

La documentación consultada nos ha permitido detectar que hasta el siglo XVI el concepto de “hacienda”, 
empleado para referirse a una explotación vitícola con dimensiones e instalaciones generalmente reconocidas 
con un nombre propio, resulta poco usual. Las veces que aparece en los documentos de aquel siglo se utilizaba 
el vocablo con su acepción común de bien inmueble o patrimonio, como cuando se dice “dispuso de su ha-
cienda”, es decir vendió o dio en herencia sus bienes. Por lo común, cuando se hablaba en el siglo XVI de una 
propiedad rústica plantada de viñedos, se usaba la expresión “heredad de viña” o más comúnmente “cercado 
de viña”. Fue a mediados del XVII cuando se acabó consolidando el patrimonio rústico de la clase terrateniente 
con la agregación de las grandes haciendas a los mayorazgos de la familia y se comenzó a identificar cada una 
de las unidades de explotación dedicadas al viñedo como una “hacienda”. 

LA HACIENDA VITÍCOLA TINERFEÑA: 
FORMACIÓN Y DESARROLLO

© BMSCT. Fondo Benítez de Lugo, manuscrito 246. Libro de hacienda del mayorazgo que instituyó en 1581 el regidor Bartolomé 
Benítez de Lugo y escudo de armas de su hijo el capitán Francisco Bautista de Lugo y su nuera Mariana González Interián. 
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La cuestión de la formación de los mayorazgos en 
Canarias y su cronología ha suscitado diferentes in-
terpretaciones, desde quienes entienden que fue un 
proceso decisivo en la formación del currículo aristo-
crático de las grandes familias y de consolidación de 
su base económica que se concentró sobre todo en 
las décadas centrales del siglo XVII72, hasta quien ma-
tiza que la fundación de mayorazgos fue más intensa 
en la etapa 1680-1720, coincidiendo con un periodo 
de reajustes y dificultades de la economía canaria y 
supuso “la respuesta a la necesidad de garantizar la re-
producción del linaje familiar ante el cambio de signo 
de coyuntura económica”73.

Dada la importancia que había adquirido la hacien-
da para la élite aristocrática, los archivos familiares 
del siglo XVIII solían documentar el origen de estas 
propiedades hasta llevar sus antecedentes a la misma 
época del repartimiento, aunque su incorporación al 
patrimonio familiar fuese mucho más reciente. La fi-
nalidad no era sólo “ennoblecer” la propiedad, acre-
ditando unos orígenes lo más remotos posibles, sino 
también recopilar todo el tracto de los bienes ante un 
posible pleito, pues por cualquier lado podía surgir 
un pretendiente, amparado en una antigua escritura 
de censo o reclamando una sucesión hereditaria que 
pudiese ser cuestionada74.

En el caso de las haciendas vitícolas pertenecientes 
a la Iglesia (generalmente a los conventos) su origen 
fue más temprano, pero en el caso de la terratenen-
cia laica la formación de las haciendas fue un proceso 
complejo que sólo acabó por consolidarse cuando 
culminó el ciclo de la caña de azúcar, se produjo la 
fragmentación de las grandes explotaciones de caña-
veral y se inició su proceso de conversión en tierras 
de viñedo, como apreciamos en el desgajamiento 
de la gran propiedad de los Benítez en el valle de La 
Orotava, en el reparto de suertes de riego a censo 
en el valle de Las Cañas en Icod de los Vinos, o en 
la fragmentación de la gran propiedad de cañaveral 
de Gonzalianes en Daute. Algunos linajes que habían 
obtenido datas importantes desde el repartimiento, 
como los familiares del propio Adelantado (los Lugo 
y los Benítez), los herederos del clérigo Ruy Blas, en 
Icod de los Vinos, o los herederos de Cristóbal de 
Ponte en Garachico, crearon grandes haciendas des-
de comienzos del siglo XVI y las incorporaron a sus 
mayorazgos75 pero, en otros casos, la transición entre 
las grandes datas del repartimiento y la hacienda vití-
cola pasó por la “vía femenina”, esto es, a través de la 
sucesión por parentesco cognaticio, donde la hacien-
da llegó a los herederos por herencia materna. 

© Haciendas. Retrato de don Francisco Leonardo Guerra, Tesorero de la 
Catedral, en la capilla del Hospital de Dolores (Icod de los Vinos).

© Haciendas. Escudo de armas de los León y Romero, 
actualmente ne la casona de El Majuelo.
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@ Sociedad Plantasol. Vista de la casona de la Hacienda de Los Tanques, en El Sauzal, perteneciente a los 
Salazar de Frías, antes de la restauración.

Otro origen a destacar en el proceso de formación de las grandes haciendas vitícolas estaba en la gran capa-
cidad de acumulación del clero secular de las islas. Desde que en 1533 se estableció la participación de los 
cabildos seculares en los tribunales que proponían a la Corona los candidatos a ocupar los beneficios vacantes, 
las grandes familias terratenientes, con parentescos y redes clientelares dentro de las oligarquías concejiles, aca-
baron copando estos puestos, de manera que las ricas rentas de los beneficios sirvieron para formar haciendas 
o, más comúnmente, para construir grandes casonas y ermitas en las propiedades familiares76. Así, las rentas 
de eclesiásticas acumuladas por el clérigo Ruy Blas, beneficiado de San Pedro de Daute fueron en parte el 
origen de la hacienda de Boquín, que fue engrandecida por el tesorero de la Catedral de Canarias, Francisco 
Leonardo Guerra, que agregó diversas fundaciones al nuevo mayorazgo familiar y a la hacienda de Santa Lucía, 
en Icod, la principal propiedad de la casa León-Huerta. También la hacienda de San Juan en La Victoria de 
Acentejo fue un ejemplo de la capacidad de acumulación que proporcionaban los beneficios seculares de la 
iglesia canaria. Tanto la hacienda como la ermita proceden de la época del capitán Antonio González Calzadilla 
y de su hermano, el beneficiado parroquial Matías Pérez Calzadilla, en la primera mitad del siglo XVIII; tras la 
fragmentación de la propiedad debida a la desvinculación, las casas y tierras fueron reagrupadas por el deán 
de la Catedral de Canarias Nicolás Calzadilla y García en la segunda mitad del XIX. 

El proceso de formación de las haciendas vitícolas fue, por lo tanto, el resultado de una dinámica social comple-
ja que se compaginó con todas las formas de acumulación de propiedades, desde haciendas que procedieron 
directamente de una concesión de tierras y aguas en el repartimiento, hasta haciendas formadas por “hombres 
nuevos” procedentes del mundo de la administración o del comercio, que comenzaron a formar un importante 
patrimonio rústico en el XVII, como los Salazar con la hacienda de Los Tanques, los Herrera Leiva y su hacienda 
de San Simón, ambas en El Sauzal, los López Prieto, con la hacienda de El Esparragal en Los Silos, o los Flaniel 
con la hacienda de Los Brieres, en Garachico.

Durante el siglo XVIII, la larga crisis del comercio internacional del vino canario impulsó una tendencia a la 
concentración de patrimonios entre los hacendados, concertando enlaces entre parientes o contrayendo ma-
trimonios con sujetos en ascenso, que aportaban una gran fortuna capaz de restaurar la economía de la Casa. 
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Esta enorme concentración de haciendas en unas solas manos puede apreciarse bien en algunas sucesiones, 
como comprobamos en la toma de posesión de sus mayorazgos que llevó a cabo el marqués de Celada en 
1758, donde enumera hasta 11 haciendas de viña diferentes: la Hacienda Grande, Rincón de Abajo, Quiquirá, 
La Palmita, Hacha (todas en La Orotava), La Gañanía, El Granadillar y Tigaiga (en Los Realejos), San Pedro (hoy 
las Cuatro Ventanas), viña de La Rambla (en la zona de La Rabla y hacienda del Remate (en Garachico); o el 
caso del marqués de Villanueva del Prado, que en a comienzos del XIX había acumulado las haciendas de El 
Boquerón, San Clemente, La Vizcaína, La Torre, el Terrero y San Martín, aparte de la gran propiedad de la 
Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, que era su principal fuente de ingresos. La acumulación de mayorazgos 
mediante estrategias matrimoniales orientadas a concentrar patrimonios dio lugar a casos notables, estudiados 
por A. Arbelo García, quien evaluó este fenómeno en unas 25 familias terratenientes a partir de las particiones 
que se realizaron tras la desvinculación de mayorazgos. Entre ellas destaca la familia Machado y Valcárcel, que 
llegó a acumular 20 vínculos en un mismo heredero, o los 12 mayorazgos que concentraron los Baulen o los 
Xuárez de la Guardia77.

La toponimia y la denominación de las haciendas

La toponimia que daba nombre a las haciendas obedecía a casuísticas diversas: lo más común era que la ha-
cienda acabase siendo designada por el nombre del propietario primitivo como La Zamora (del conquistador 
Juan Zamora), La Gorbolana (de Francisco de Corbalán), Interián (hermanos Agustín y Pantaleón Interián), La 
Miravala (por Marina Mirabal) o El Lamero (de Sebastián Díaz, “el lanero”). Cuando era así, resultaba frecuente 
que el nombre de la hacienda acabase adoptando el género gramatical femenino, seguramente como conse-
cuencia de la adaptación del género, feminizando el apellido de su fundador, para mantener la concordancia 
gramatical con el vocablo “hacienda”. 

También resultaba común que la hacienda fuese denominada con el apellido o el título nobiliario de la familia 
propietaria, éste era el caso de Los Príncipes (por los príncipes de Ásculi), La Grimona (La Torre, por los Nava 
Grimón), la Rambla de Castro y los Jardines de Castro por la familia Bethencourt y Castro, o los Brieres (por la 
familia Brier), aunque el ejemplo más significativo es el de los marqueses de la Quinta Roja cuyas propiedades 
acabaron todas adquiriendo el nombre de su título nobiliario, como en la hacienda de La Quinta Roja en Ga-
rachico, la Quinta en Santa Úrsula o las tierras de La Quinta en Adeje). 

© Haciendas. Hacienda de La Casa Pintada, en El Guincho (Garachico) que recibió este 
nombre por la decoración esgrafiada de sus muros exteriores.
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© Haciendas. Cauce actual del Barranco de Pimentel a su paso por la hacienda de El 
Malpaís, por donde bajaban las tierras de aluvión de Los Nateros, entulladas por los 

colonos del pago de Geonvés.

En general la denominación más común y estable 
de las grandes haciendas era la advocación de su 
ermita, como sucedió con San Jerónimo en la Oro-
tava, San Antonio en La Rambla o San Nicolás en La 
Orotava, si bien no podemos tomar esta regla como 
una constante, pues también encontramos algún 
caso en que una hacienda cuyo topónimo procedía 
de la antigua ermita cambió al pasar a otra la familia 
propietaria, como ocurrió con la hacienda de San 
Pedro en Garachico, perteneciente a los Flaniel, que 
pasó a denominarse Los Brieres en referencia a la 
familia que sucedió a aquellos en el siglo XVIII. Las 
haciendas denominadas como su ermita suponen un 
tercio del total de las catalogadas en este trabajo; 
curiosamente, durante el siglo XX se ha seguido em-
pleando el nombre de su ermita para designarlas, 
incluso cuando muchas de  las ermitas ya ha sido 
desacralizada o, incluso, han desaparecido.

En otras ocasiones los nombres de las haciendas po-
dían derivar de ciertas características de su entorno 
como por ejemplo la hacienda de El Malpaís en Ga-
rachico perteneciente a los Ponte-Prieto, la hacienda 
de Roque Bermejo perteneciente a los Ossuna van 
de Heede, o El Terrero en Los Realejos (de los marqueses de Villanueva del Prado); o bien se derivaban 
simplemente de las características de la casona, como La Quinta Roja o de la Casa Pintada, esta última del 
marqués de Torre Hermosa.

Aun así, este estudio nos ha permitido comprobar que las denominaciones de muchas haciendas solían variar 
a lo largo del tiempo y que la designación con la que las conocemos hoy en día procede en muchos casos 
de tiempos recientes, cuando se asoció la hacienda con el nombre del propietario de su época, como era 
es el caso de la casa de “siña Benita” en La Rambla (El Vizconde) o la hacienda de don Santiago (La Zamora o 
hacienda de don Juan de Ursutáustegui) en Los Realejos. El viajero B. Carballo Wangüemert indicaba en 1862 
refiriéndose a las haciendas de la zona de La Rambla: “Las Ramblas son conocidas por los apellidos de sus ac-
tuales o anteriores poseedores. Debemos mencionar la del marqués de La Florida [hoy La Choza], la de Melo, 
la del marqués de San Andrés [luego “siña Benita” y hoy El Vizconde], y la de Castro [Rambla de Castro]”78.
 
La superficie de las haciendas de viñedo del norte de Tenerife

La hacienda vitícola, tal como quedó constituida tras la incorporación al mayorazgo familiar era una unidad de 
explotación que se gestionaba de forma independiente, esto es, las cuentas de mayordomía donde se anota-
ban los gastos e ingresos de la explotación se llevaban de forma separada por el propietario. Funcionalmente 
la hacienda estaba formada por un conjunto de terrenos y derechos de riego más o menos estables, y si bien 
su extensión podría variar al incorporar a la propiedad tierras recién compradas, lo común es que el tamaño y 
características de la explotación se mantuvieran relativamente estables. Es por ello que en las escrituras de dote 
o de mayorazgo la hacienda fuera enunciada solamente por su nombre, sin ninguna especificación de linderos, 
al considerarse que su ubicación, extensión y linderos eran “notorios y conocidos”.

En cuanto a su extensión, los documentos de la época moderna no solían detallar sus dimensiones, aunque no 
debieron ser especialmente extensas. Precisamente en 1849 la Junta de Agricultura de la Diputación Provincial 
de Canarias tuvo que elaborar un informe acerca del estado de la agricultura en la provincia y respondía acerca 
de la “cabida de las heredades que se cultivan” que eran “raras, muy raras las heredades estensas (sic) puesto 
que se mira de la clase de grandes haciendas las que llegan de 12 a 20 fanegadas (6 y 10 hectáreas). De más 
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de esta cabida, ya son fincas que se miran como colosales”79. Aunque la Junta de Agricultura estimó la dimen-
sión de las haciendas a la baja, su error no fue excesivo. De la documentación comprendida en el catálogo 
de haciendas que contiene esta obra hemos podido determinar con precisión la superficie total de unas 41 
haciendas. En general se trata de datos procedentes de la segunda mitad del siglo XIX cuando la abolición de 
los mayorazgos obligó a repartir la herencia familiar entre los hijos y fue necesario llevar a cabo una peritación 
exacta de las propiedades. A través de estos datos podemos estimar que el tamaño promedio de las haciendas 
vitícolas del norte de Tenerife era de 20,66 hectáreas, el doble de la estimación que había calculado la Junta de 
Agricultura, pero si descontamos las pocas haciendas que tenían una superficie de más de 40 hectáreas (San Si-
món, Los Príncipes, La Gorvorana, El Malpaís, Interián y El Rincón) las restantes ofrecen una superficie promedio 
de 13,65 hectáreas y no son raras las haciendas con dimensiones inferiores a las 10 hectáreas.

Tales mediciones deben tomarse como indicadores aproximados, limitados por las técnicas de medición de 
los agrimensores de la época mediante cordeles y brazas80, pero además siempre debemos tener en cuenta la 
distinción entre superficie del terreno y superficie cultivada. Hay que tener en cuenta que la hacienda vitícola 
requería de trabajos periódicos de mantenimiento de los bancales y de cuidado del viñedo, pues si las lluvias 
arrastraban el suelo cultivable o se acondicionaban nuevas parcelas mediante el abancalado de laderas o már-
genes de barrancos, la superficie cultivada de la hacienda podía reducirse o ampliarse. Un ejemplo destacado 
de la creación de nuevos terrenos en una hacienda vitícola (mucho antes de que comenzase la sorriba para 
las plataneras) eran los “nateros” de la hacienda de El Malpaís en Garachico. A fin de crear suelo agrícola en los 
terrenos de malpaís de El Guincho, los amos de la hacienda mandaban a los colonos de sus tierras de la parte 
alta del término a colmatar de tierra los cauces de los barrancos de Cerrogordo o Pimentel para que las lluvias 
arrastrasen la tierra hasta la fajana costera y crear allí nuevas parcelas con este aporte de material81.

El regadío de las haciendas: estanques, canales y “regaduras”

Entre las características destacables de las haciendas vitícolas estaba disponer de regadío y de un conjunto de 
edificaciones destinadas al procesamiento del vino (lagares, bodegas), a la residencia de los encargados de la 

© Haciendas. Pequeño estanque para agua de riego de paredes de piedra y mortero de cal en Tegueste.
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explotación (mayordomos o medianeros) y, en la mayoría de los casos, de casas principales donde se alojaba 
el amo en sus visitas ocasionales y ermitas donde se celebraban oficios divinos para la población de la zona, los 
bautizos y bodas de los miembros de la familia y las fiestas del santo tutelar de la casa.

En general, hemos podido detectar que en las haciendas situadas en del valle de La Orotava, en Los 
Realejos o en Icod de los Vinos, el riego se tomaba de los estanques del heredamiento construidos en 
el siglo XVI por los propietarios del agua. En el heredamiento de La Orotava el agua se suministraba a 
los adulados desde dos estanques, el de Sanmartín y el de los Lugo, construidos en la primera mitad 
del siglo XVI y que suministraban las dulas de agua a los herederos de la parte oriental y occidental 
del término, respectivamente82. En el caso del heredamiento de Los Príncipes, en Los Realejos, había 
también dos estanques: El Tanque Grande que sabemos estaba ya construido antes de 1536 y el Tan-
que del Ingenio, situado junto a las casas principales de la hacienda83. En Icod de los Vinos había un 
estanque del heredamiento situado sobre la hacienda del Vizconde, donde se acumulaban las aguas 
durante las noches para abrir el riego durante el día. En la zona de Daute los estanques en las tierras de 
los Ponte eran numerosos y al igual pasaba en las tierras de la zona de La Rambla, donde los hacenda-
dos disponían de estanques (a menudo pequeños depósitos de madera) para almacenar las aguas de 
sus nacientes y regar las viñas. 

No todo el regadío provenía de nacientes, pues a veces encontramos que las haciendas se suministraban 
de aguas de riego gracias a cursos estacionales, que hacían derivar a las viñas, bien almacenándolas en 
algún estanque, como era el caso de las aguas de la hacienda de Roque Bermejo, o en las haciendas de 
Valle Guerra, que se regaban con las aguas del barranco de El Tanque (hoy de Los Collazos); o como 
sucedía con la gran hacienda de San Clemente que durante la primera mitad del siglo XVII se regaba con 
las aguas del Barranco de La Cantera, conducidas hacia el estanque excavado en la tosca que construyó 
Claudio Grimón en la primera mitad del siglo, si bien en 1661 los marqueses de Villanueva del Prado 
obtuvieron una concesión real que les permitía recoger las aguas de los manantiales y fuentes del lugar 
de Santa Úrsula y conducirlas a sus tierras84. 

© AHPSCT. Fondo Zárate-Cólogan. Canales de madera de las aguas del Heredamiento y Molino de la Sierra, al comienzo de la Calle del Agua (La Orotava)
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Los datos disponibles acerca de la capacidad de es-
tos estanques indican que se trataba de recipientes 
más bien pequeños, de entre 50 y 200 m3 de capaci-
dad85, nada que ver con la capacidad de embalsado 
de aguas de las grandes charcas que se construyeron 
en el siglo XX para el riego de las plataneras. Estos es-
tanques de la época moderna eran apropiados para 
represar una pequeña fuente durante días, o almace-
nar el agua de un heredamiento durante las noches y 
liberar el caudal durante el día, cuando había visibili-
dad suficiente para conducir las aguas por las tierras 
de la hacienda y regar las vides.

La conducción de las aguas desde los nacientes y es-
tanques hasta las haciendas comportaba un proble-
ma técnico complejo. Seguramente el agua discurría 
desde los nacientes por el fondo de los barrancos 
y era llevada desde los tomaderos por canales de 
madera (más raramente de piedra labrada) hasta los 
cubos de los molinos y los estanques y desde allí, de 
nuevo en canales de madera, hasta la hacienda, don-
de se distribuía mediante camellones de tierras para 
el riego a manta. 

Para fabricar los canales se usaban diversos tipos de 
madera, aunque se prefería la que resultaba más resis-
tente frente a la putrefacción, sobre todo el barbuza-
no y la tea del pino canario. Estos canales solían tener 
entre 15 y 20 pies de largo (entre 5 y 7 mts. de longi-
tud) y eran labrados para vaciar el conducto interior 
por donde corría el agua, sellando los empates entre 
canales con brea86. Estos acueductos de madera no 
podían transportar grandes caudales y sobre todo re-
querían de una gran precisión al construir el tendido, 
pues era necesario controlar su grado de inclinación. 
Si el agua corría con mucha rapidez o por el contrario 
iba muy lenta y remansada, se corría el peligro de que 
se desbordase al llegar a una curva o a un cambio de 
rasante de la canalización, con la consecuente pérdi-
da de caudal al final del viaducto. La solidez de los 
“esteos” que soportaban los canales era fundamental 
para la conservación del viaducto y lo mismo pasaba 
con la reposición de los canales rajados o podridos. 

En cuanto a la aplicación de los riegos a las viñas dis-
ponemos de poca información, pues los documentos 
consultados generalmente especifican las dulas o días 
de agua pertenecientes a las haciendas, pero no los rie-
gos que se daban a la viña. La investigación de P. Mar-
tínez Galindo para la primera mitad del siglo XVI indica 
que en general los riegos se aplicaban siempre antes 
de junio para que el exceso de humedad no afectara 
demasiado a la graduación del vino. Estos riegos se rea-

© https://www.pinterest.es/pin/677158493950696020/Fotografía de los canales de entra del 
agua del Heredamiento de La Orotava en el Molino de las Cuatro Esquinas.

© Haciendas. Bodega de la Hacienda de El Lamero (Garachico).

© Haciendas. Lagares de La Casa del Patio (Santiago del Teide), uno de los pocos ejemplos que 
se conservan hoy de un grupo de lagares para alternar durante la vendimia.
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© Haciendas. Lagar tradicional en Icod de los Vinos (circa 1979) en que se aprecia la antigua costumbre de santificar 
la construcción colocando una pequeña cruz sobre la viga.

lizaban por inundación (a manta) y para ello los terrenos debían estar convenientemente surcados con machos 
y madres. Cada uno de los riegos aplicados a una viña se denominaban “regaduras” y la práctica más común era 
aplicar entre una y cuatro regaduras anuales87. Todavía en nuestros días se consideran fundamentales las regaduras 
aplicadas a fines del invierno y comienzos de la primavera a fin de que la viña “coja fondo”.

Las instalaciones de las haciendas: bodegas, graneros y lagares
 
Respecto al resto de las instalaciones agrícolas de la hacienda, la mayor parte de ellas se encontraban dentro 
de las casas de la hacienda, pues la bodega, el granero y la vivienda de los mayordomos solía formar parte de 
la casona. 

Por lo que hemos podido comprobar, no todas las haciendas disponían de bodega propia, pues cuando el 
amo de la hacienda poseía diversas haciendas de viñedo en la misma comarca solía encerrar el mosto en una 
misma bodega que se convertía en el centro de procesado y almacenamiento del vino de toda la zona. En las 
haciendas que sí disponían de bodega (la mayoría), ésta ocupaba la planta baja de la casa principal. Era una 
estancia larga que tenía piso de tierra y que se ventilaba mediante postigos altos con barrotes de madera (más 
raramente de hierro en las casonas más modernas), con los que se facilitaba la salida de los gases producidos 
por la fermentación y el aireamiento de la estancia. En algunos casos hemos comprobado que la bodega con-
tenía también el lagar y disponía de un ventanuco vertical por donde sobresalía la viga del lagar con su piedra 
y husillo, que se operaba desde el exterior. En la bodega las barricas se asentaban alineadas en caballetes 
denominados en el país “canteros”. Aunque para muchas operaciones se solía utilizar el barril de 40 litros, más 
ligero, la vinificación y el transporte se solía hacer en pipas de 12 barriles. 

En cuanto al granero, esta dependencia resultaba imprescindible en la hacienda puesto que los trabajos es-
tacionales en las viñas requerían de una gran provisión de cereal ya que parte del salario de los peones se 
pagaba en panecillos que eran distribuidos entre los jornaleros. Los graneros de las haciendas generalmente 
ocupaban la parte alta de la edificación y, en algunos casos, formaban una torre o planta realzada sobre el techo 
del resto de la casona. Se accedía al interior mediante una escalera estrecha y el grano se descargaba por medio 
de una ventana baja que permitía subir los sacos usando una polea fijada a un gancho. El piso del granero solía 
ser de madera sobre el cual se tendía el grano para que no se calentase. 
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© AHPLPGC. Fondo real Audiencia, expediente 8.399. Representación de un 
lagar de la Hacienda de El Esparragal en Los Silos, (1778)

Nada simbolizaba tanto a una hacienda vitícola como sus lagares. Construidos dentro de la propia ha-
cienda, los lagares eran instalaciones costosas construidas en madera de tea para garantizar su durabilidad 
pues, generalmente, estaban a la intemperie, cubiertos solo por una techumbre endeble de tejas o de 
paja que estaba más para cubrir las uvas que se iban depositando en la cubeta del lagar durante la ven-
dimia y evitar que se recalentasen que para proteger la madera. Por lo común los lagares se situaban en 
un punto central de la hacienda o en las inmediaciones de la bodega para facilitar el traslado del mosto 
ya exprimido a las pipas o botas donde debía fermentar y convertirse en vino. Lo habitual era que una 
hacienda dispusiera de dos o más lagares que se iban alternando durante la vendimia pues, dado el 
sistema de prensado mediante la larga palanca de la viga, era preciso dejar apretar el pie lentamente 
en uno de ellos, mientras que se amontonaba la vendimia y se preparaba el pie en el otro. El caso más 
espectacular era el de la hacienda de Los Príncipes, en Los Realejos, que contaba con una “casa de lagares” 
que contenía siete lagares, mandados a construir por el administrador Juan Sánchez de Bustamante en 
el primer tercio del siglo XVIII. Hoy en día, los lagares que se conservan ya no suelen estar en las tierras 
de las antiguas haciendas, sino que han sido desmontados y trasladados como objetos decorativos de 
carácter etnográfico a rotondas, parques y chalets. 

De los grupos de lagares de las antiguas haciendas, que sepamos, sólo se conservan en su ubicación pri-
mitiva los dos lagares de la Casa del Patio, en Santiago del Teide, hacienda que perteneció a los señores 
de la Villa de Santiago, y la pareja de lagares de la hacienda Los Jardines de Castro, en Los Realejos, que 
perteneció a la familia Bethencourt y Castro.

En función del sistema utilizado para accionar la prensa del lagar existían dos tipos de lagares: el más tosco 
y trabajoso denominado “de burra”, donde el peso de la viga se accionaba cargando de piedras una pla-
taforma que colgaba de la punta de la viga; y el “de piedra”, donde el peso era una gran piedra labrada 
de forma ligeramente cónica, que colgaba del husillo (un gran tornillo de madera dura, generalmente 
barbuzano) que se hacía girar para elevar la piedra y comenzar a apretar el pie. Esta pieza helicoidal, el 
husillo, giraba sobre una hembra llamada “concha” engastada en la punta de la viga del lagar, para lo cual 
se labraba una ranura rectangular que albergaba la tuerca. Esta pieza se debía reponer cada cierto tiempo 
debido al desgaste que sufría con la presión del husillo. Para facilitar el trabajo del husillo éste se solía 
untar con sebo, que hacía las veces de lubricante88. 
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© AHPLPGC. Fondo real Audiencia, expediente 8.399. Representación de un 
lagar de la Hacienda de El Esparragal en Los Silos, (1778)

© Haciendas. Caldera para destilar aguardiente en la 
Hacienda de El Mocán (La Matanza de Acentejo).

En sus Memorias el regidor Lope Antonio de la 
Guerra atribuyó al administrador de la Hacienda 
de La Gorvolana, Miguel Gálvez, la introducción 
del primer lagar de piedra que hubo en la isla89. 
No obstante, el dato nos parece poco creíble. 
Miguel Gálvez residió en Tenerife entre 1757 y 
177890 y disponemos de diversos mapas y cro-
quis de comienzos de la década de 1770 donde 
se representan lagares de piedra en Taganana, La 
Orotava y Los Silos. Una difusión tan rápida de esta 
innovación técnica nos parece inconcebible para 
la época.

El lagar era una máquina valiosa y duradera y, en 
gran medida, simbolizaba a la hacienda. Por este 
motivo era siempre representado en los mapas y 
croquis de las haciendas vitícolas como símbolo de 
la misma junto con la portada almenada o la ermi-
ta. El valor simbólico del lagar se aprecia también 
en la costumbre de cristianizar el lugar mediante la 
colocación de una pequeña cruz de madera en el 
extremo de la viga, una práctica que se ha conser-
vado hasta en tiempos recientes. 

Aunque no era una instalación común en la mayo-
ría de las haciendas, en algunas de ellas que tenían 
una importante producción de vidueño, había 
también alambiques para destilar aguardiente, 
denominados en el país como “destila”. Se usaban 
preferentemente para procesar el vino de inferior 
calidad o aquel que estaba en riesgo de picarse. 
Aunque generalmente estas “destilas” solían estar 
en las bodegas de los grandes comerciantes de 
vinos de los puertos que transformaban los vinos 
peores en aguardiente “de parra”, también las en-
contramos en algunas haciendas como la Casa de 
Carta en Valle Guerra, o El Mocan en La Matanza 
de Acentejo.
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El hacendado como modelo de vida noble

En Tenerife, ser “hacendado” se convirtió en una prueba externa de estatus social. Durante el siglo XVIII, 
el rechazo social expresado por los hacendados hacia los comerciantes extranjeros que les compraban los 
vinos y les prestaban dinero, dio lugar a una dura controversia que dejó muchos escrito91. En ellos se re-
cogieron los tópicos con los que sus detractores describían los estereotipos del comerciante extranjero y 
del hacendado. Es el caso del informe elaborado por el agente en la corte del Cabildo de Tenerife, Tomás 
Wading, donde indicaba:

“yo regulo a los mayorasgos desfrutando de una vida (del modo que puede decirse) sin afanes ni peligros 
y en el noble entretenimiento del cultivo de sus viñas y sus tierras, que a proporción del cuidado que en 
ellas pongan les redituarán... yo creo que no puede apetecerse cosa mexor cuando el surcar el mar y otros 
peligros y acontecimientos quedan para los necesitados que se arriesgan, y en esta virtud qué lleva a el 
hacendado en que acresca el caudal de la casa del comerciante... qué le importa que el mismo comerciante 
compre tierras si se las venden, o que intente ponerse un hábito [de una orden militar] o quiera titular 
[comprar un título nobiliario], etc… A mí me parece que ahí hay mucha preocupación y poco desengaño 
de lo que el mundo es en sí”92.

Disponer de una hacienda de viñedo era, por lo tanto, un requisito casi obligado para afianzar el prestigio 
de un individuo que quisiese ascender en la escala social, ya que lo asimilaba a la forma de vida de la terrate-

LA HACIENDA COMO SÍMBOLO 
DE PREEMINENCIA SOCIAL

© La Hacienda de La Paz en el Puerto de la Cruz según A. Diston. Alfred Diston y su entorno. Una visión de Canarias en el siglo XIX. 
Santa Cruz de Tenerife: OAMC del Cabildo de Tenerife- CajaCanarias, 2002, p. 131.
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nencia aristocrática de la isla. Nada ejemplifica mejor la importancia atribuida en el siglo XVIII a la condición 
de hacendado como el interés de los mercaderes enriquecidos en aquella centuria por hacerse con una 
hacienda, como podemos apreciar en la comarca de Tegueste-Valle Guerra, donde los mercaderes ricos de 
La Laguna y Santa Cruz se hicieron con importantes haciendas durante el Setecientos. Este fue el caso del 
mercader Matías Rodríguez Carta, que en 1726 compró la antigua hacienda en ruinas de los Guerra (Casa 
de Carta), del mercader y naviero Amaro Rodríguez Felipe, que en 1727 compró la denominada Casa del 
Drago (La Miravala), o el caso del comerciante y naviero Fernando Rodríguez de Molina, que hacia fines del 
XVIII adquirió la hacienda de Valle Guerra que hoy se conoce como Los Collazos. Aunque quizás los dos 
mejores ejemplos sean las compras de haciendas de viñedo y morales que realizó el comerciante irlandés 
Bernardo Valois, cuyo libro de hacienda recoge innumerables compras de tierras y censos con las que formó 
las haciendas de Valois (Icod de los Vinos), de San Diego (La Matanza), de La Isleta (La Orotava) y, sobre 
todo, su hacienda emblemática de La Paz (Puerto de la Cruz), creada a partir de los primeros terrenos de 
viñas y morales que adquirió el año 1703, en los límites de aquel Puerto93; o bien el importante patrimonio 
acumulado entre mediados del XVIII y comienzos del XIX por la familia Aponte (Gaspar de Aponte) que 
compró la hacienda de San Pablo (La Orotava) y enlazó con la familia aristocrática de los Ascanio94.

La hacienda como principal fuente de rentas de los hacendados durante el XVIII

La clase terrateniente en Tenerife en su mayoría procedía de mercaderes enriquecidos y siguió practicando 
la actividad mercantil hasta bien entrado el siglo XVIII, eso sí bajo el control creciente del comercio exterior 
e interior por mujeres y hombres nuevos (extranjeros o del país) como los comerciantes procedentes de 
Holanda, Génova, Francia, Inglaterra, Irlanda, Malta, etc. que se naturalizaron en la isla desde fines del siglo 
XVII95. El abandono parcial de esta actividad mercantil se produjo en el siglo XVIII, cuando muchos hacenda-
dos se convirtieron en meros rentistas agrarios, sometidos a unas condiciones de intercambio desfavorables 
respecto a las casas mercantiles asentadas en los puertos. En tal contexto, suponer que en el siglo XVIII la 
condición económica de los hacendados dependía en gran medida de las rentas producidas por la venta de 

© Haciendas. Viñedos en la Hacienda de Los Poggio, parte de la antigua Hacienda de La Zamora de Juan de Urtusáustegui, en Los Realejos.

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
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© Haciendas. Viñedos en la Hacienda de Los Poggio, parte de la antigua Hacienda de La Zamora de Juan de Urtusáustegui, en Los Realejos.
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© Haciendas.. Las casas de la Hacienda de La Choza en La Rambla constituyen un ejemplo de hacienda funcional con 
rasgos de cierto primitivismo, aunque también sufrieron ampliaciones durante el siglo XIX.

sus vinos es una conclusión casi obligada, sobre todo si analizamos sus textos lastimeros acerca de la ruina del 
viñedo y su dependencia respecto a los mercaderes extranjeros; ahora bien, determinar con precisión en 
qué medida sus ingresos dependían de la venta de sus vinos es otro cantar. El análisis de las cuentas de algu-
nos hacendados nos permite apreciar la dificultad técnica que supone cuantificar los costes de explotación 
de la hacienda y el resultado de la venta final de los vinos96. La única estimación posible es la determinación 
de los beneficios de la venta final del vino sobre los costes (incompletos) de la explotación, sin poder calcu-
lar exactamente cuál era la tasa de beneficio real sobre el capital invertido. Al respecto A. Macías Hernández 
intentó calcular el beneficio generado por la hacienda vitícola de La Zamora de don Juan de Urtusáustegui 
en Los Realejos, durante los años 1662-1690, estimando el valor por hectárea de la propiedad y el precio 
final del vino y contraponiendo esos datos con los costes de explotación que podía obtener de los libros de 
mayordomía. Los resultados de su investigación indicaron que el beneficio por hectárea de aquella hacienda 
osciló durante esos años entre el 5 y el 25% del valor estimado de la tierra. Con otros datos, utilizando la 
rigurosa contabilidad de la casa comercial Valois-Geraldín el investigador A. Guimerá Ravina intentó calcular 
el beneficio generado por las inversiones en fincas rústicas heredadas de Bernardo Valois durante el perio-
do 1746-1771 para concluir que la rentabilidad anual de estas inversiones equivalía sólo al 1% del capital 
invertido, muchísimo menos del 33,1% que generaba la venta de mercaderías en las islas o el 13,1% de las 
inversiones navieras de la casa comercial97.

Este cálculo sobre la rentabilidad de la hacienda estimando el valor capital de un patrimonio heredado 
desde hacía generaciones y que legalmente no tenía valor de mercado porque estaba sujeto a amortización 
(no podía venderse ni hipotecarse), resulta en definitiva inviable y no nos facilita una respuesta a la pregunta 
clave: cuál era el peso efectivo de las rentas proporcionadas por la hacienda respecto los ingresos totales 
del hacendado. 

Dado que las contabilidades que se conservan no nos ofrecen un balance global de los ingresos netos de 
estos hacendados, la única evidencia que nos queda es la cuenta general que hizo don Diego Lercaro en 



60 61

INTRODUCCIÓN

© Haciendas. La disposición de la casona buscaba afirmar la preeminencia social 
de la familia, como se aprecia en la vía escalonada que servía para acceder desde 

el camino de entrada a Garachico hasta la casona de la Hacienda de El Lamero, 
perteneciente a los Ponte-Ximénez.

1783 sobre los rendimientos de los 7 vínculos que 
poseían entre él y su mujer98. Según este docu-
mento, el producto bruto de todas sus propieda-
des ascendía a unos 52.500 reales anuales, de los 
que se debían deducir unos 22.500 reales anuales 
correspondientes a los tributos que gravaban sus 
propiedades, los costes de explotación, los gas-
tos generales de administración y el importe de 
los pleitos. Cuando desglosamos las partidas de 
este documento comprobamos que los ingresos 
brutos procedentes de las haciendas de viñedo 
han sido infravalorados. Esta cuenta computaba el 
valor de la pipa de mosto a unos 18 pesos y me-
dio (277 ½ reales de vellón) y, aun así, los ingresos 
brutos procedentes de las vendimias suponían el 
73% del ingreso total, en tanto que otras rentas 
procedentes de fincas urbanas, censos en grano 
y en pollos, arrendamientos de huertas y tierras 
de pan apenas si alcanzaban unos 14.000 reales 
anuales, equivalentes al 27% del ingreso bruto es-
timado. Este resultado se producía computando 
los ingresos según el valor del mosto encerrado 
en las bodegas del hacendado, pero si calculamos 
las partidas según al valor más bajo que tenía el 
vino en esa época, 25 pesos/pipa, los ingresos 
proporcionados por las viñas pasaban desde los 
38.000 reales anuales a más de 51.000 reales. Aún 
teniendo en cuenta la merma en el volumen ence-
rrado en la bodega durante la vinificación, los in-
gresos producidos por la venta de vinos (siempre 
y cuando se les pudiera dar salida) era la parte 
más importante del ingreso del hacendado. A la 
vista de este ejemplo, parece claro que las rentas 
de las haciendas de viñedo aún suponían a fines 
del XVIII una fuente de ingresos irrenunciable 
para estos hacendados.

Las casas de la hacienda: valor funcional y 
valor simbólico

La importancia de la hacienda vitícola no sólo se 
derivaba de su papel como fuente de ingresos de 
la terratenencia insular, sino que además implicaba 
un valor simbólico importante que se solía mani-
festar en las edificaciones que enseñoreaban las 
tierras. Si bien la hacienda no solía ser la residencia 
permanente de la familia propietaria, la casona y sus 
edificios anexos (singularmente la ermita) expresaba 
su poder y el estatus social. Esta función de mostrar-
se al exterior como emblema del poder familiar era 
la razón principal que determinaba su ubicación y 
provocó el crecimiento de la edificación que se fue 
produciendo con el tiempo. 

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
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© Haciendas. Vista actual de la enorme casona de la Hacienda de La Gorvorana, en Los Realejos, hoy en situación de franca ruina.

Nuestro rastreo por la geografía insular nos ha permitido comprobar como la mayor parte de las casonas y 
ermitas se construyeron en lugares prominentes y bien visibles desde el exterior, generalmente en el borde 
del camino real o de vías importantes de comunicación. Ver quien pasaba, cómodamente sentados en los 
poyos de los ventanales, no sólo era una distracción era también una forma de control social de los trabaja-
dores, mayordomos y vecinos que pasaban por el camino.

Respecto al carácter de las casas de la hacienda, los cambios producidos a lo largo de los siglos XIX y 
XX (ampliaciones, remodelaciones y reconstrucciones) dificultan hacer una valoración global de sus rasgos 
constructivos iniciales. Por lo que hemos visto, analizando aquellas edificaciones que parecen más primitivas, 
originariamente primaba un diseño funcional, orientado a dotar de instalaciones básicas a la explotación 
vitícola (bodega, granero, vivienda del mayordomo, cocina, cuarto para el alojamiento del amo en sus visitas 
a la hacienda). Luego, cuando la hacienda se convirtió en una residencia rural permanente para algún miem-
bro de la familia o se afianzó la costumbre de visitar la hacienda durante la vendimia, se realizaron sucesivas 
ampliaciones99. 

En general, la hacienda funcional más primitiva debía estar limitada a una edificación de dos plantas, donde 
la parte baja la ocupaba la bodega y la planta alta se destinaba al resto de las dependencias. Los añadidos 
posteriores de los siglos XVII y XVIII debieron ser los que modificaron su volumetría y su planta, dieron lugar 
a sucesivos cambios de nivel de los módulos de la casa, que se salvan con escalones, escaleras exteriores 
de acceso o galerías. En cualquier caso, la investigación sobre la volumetría interior de las casonas de las 
haciendas y sus fases constructivas precisa de un amplio estudio arquitectónico e histórico a partir del reco-
nocimiento interior de las edificaciones que aún se conservan.

Otro aspecto destacado de las haciendas es su planta. Una buena conocedora de esta arquitectura rural, 
la profesora M. C. Fraga González, indicaba hace años que la hacienda vitícola, al contrario que el ingenio 
azucarero que se caracterizaba por una dispersión de sus instalaciones, formaba un núcleo constructivo. Este 
solía presentar una planta en L (San Juan de Taco, San Bartolomé), en tanto que la planta en U solía deberse 
a ampliaciones de sus instalaciones debido a nuevas necesidades como ocurre en San Antonio (Puerto de la 
Cruz), El Lamero y la Quinta Roja (Garachico)100.
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El volumen constructivo y la magnificencia de la casona de la hacienda tenían mucho que ver con el poder 
económico de la familia y el uso que hiciera de la misma. Como estas familias de hacendados vivieron un 
proceso de concentración de propiedades que se acentuó durante el siglo XVIII no todas sus haciendas 
tenían el mismo valor económico, ni significaban lo mismo para la familia. En esa cuestión intervenían criterios 
como la relación de la hacienda con la rama principal de la familia, la cercanía al núcleo de residencia habi-
tual, la devoción de la familia respecto al santo tutelar de su ermita, etc. Es por ello que cuando una familia se 
trasladaba de residencia o se hacía con una hacienda más importante, abandonaba la costumbre de visitar 
sus antiguas haciendas, de manera que sus casas y ermitas se deterioraban hasta casi desaparecer. 

Como regla general podemos establecer que las casonas de mayor tamaño fueron aquellas que servían de 
centro administrativo para la gestión de grandes mayorazgos de nobles absentistas que vivían fuera de las 
islas y que explotaban sus propiedades por medio de administradores. De hecho, las casas de las haciendas 
de Los Príncipes y La Gorvorana (ambas en Los Realejos) eran las mayores casonas de las haciendas tiner-
feñas si exceptuamos la Quinta Roja. Los administradores, que residían en la casona de la hacienda durante 
años, solían destinar una parte de las rentas al mantenimiento de las instalaciones y realizar frecuentes obras 
de composición y conservación.

En cuanto a la magnificencia y calidad constructiva de las haciendas se aprecia que las más suntuosas eran las 
edificaciones que F. G. Martín Rodríguez denomina como “haciendas periurbanas”, situadas en las inmedia-
ciones de las poblaciones más importantes101. Los casos son muy numerosos: las haciendas de San Felipe y 
del Mayorazgo de Franchi (La Orotava), la de El Durazno o La Paz ( Puerto de la Cruz) la de El Vizconde (Icod 
de los Vinos) o las de El Majuelo, El Lamero o La Quinta Roja (Garachico). En muchos de estos ejemplos, la 
casona era la residencia habitual de los amos de la hacienda, bien porque no disponían de una casa palacio 
en condiciones en La Laguna o La Orotava, o bien porque las casas de la hacienda eran el único domicilio de 
la familia. Al respecto sabemos que la hacienda de La Coronela en Los Realejos era la residencia familiar de 
los Molina y Quesada durante el siglo XVIII como se comprueba en el gran volumen de cuadros y muebles 
que contenía la casona, algo poco habitual en residencias temporales. Asimismo, la casona (reconstruida a 
mediados del XVIII), del Mayorazgo de Franchi (La Orotava) era la ostentosa residencia de los marqueses 
del Sauzal que poseía unos espectaculares jardines de diseño francés.

© AMLL. Fondo Ossuna. En esta fotografía de una casona de Los Realejos se aprecia el 
predominio de la madera en la arquitectura de la hacienda. 
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© Haciendas. Casas de la Hacienda del Vizconde en Icod de los Vinos.

© Haciendas. Portada de una Hacienda en esta acuarela de Elle Du Cane (1911). Du Cane, F. 
Las Islas Canarias. Canarias: Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 

1993.

Por lo que respecta al sistema constructivo y los ma-
teriales de construcción utilizados se comprueba 
que hasta el siglo XX predominaron las técnicas de 
la arquitectura doméstica en la edificación de las ca-
sonas de las haciendas tinerfeñas basadas en el uso 
de la piedra (empleada en los trabajos de mampos-
tería y cantería) y la madera de pino, material único y 
excepcional que ha llevado a definir la arquitectura 
doméstica de las islas como una “arquitectura de la 
madera” debido al uso masivo que se hacía de este 
material102. El análisis de este sistema constructivo en 
las haciendas de San José y San Simón (El Sauzal) ha 
permitido determinar que las casonas se resolvían 
estructuralmente mediante muros de carga de mam-
postería careada revestidos con morteros de cal. Los 
huecos en los gruesos muros se fabricaban con enco-
frados perdidos de gruesos chaplones de madera y 
los suelos de las plantas superiores se ejecutaban me-
diante tablas soportadas en vigas labradas de madera 
de pino. En cuanto a las cubiertas, las armaduras de 
los techos se resolvían con entramados de par-hilera 
atirantados sobre los que se colocaban las tejas103.

El área que rodeaba a las casas principales solía estar 
realzada con un muro bajo y una portada almena-
da, que servía para manifestar el estatus social del 
hacendado. Esta portada, que generalmente no 
tenía un valor funcional pues no cerraba el acceso 
a las tierras de la hacienda, podía estar precedida 
por escalones, de manera que rara vez servía para 
el acceso de una yunta con una corsa y una pipa de 
vino. Más bien solía tener las dimensiones propias 
de un acceso exclusivo para peatones, mientras que 
la entrada para los animales de servicio se realizaba 
por otro lado.

Por lo que respecta a la vivienda de los mayordo-
mos o los medianeros, generalmente residían en 
las casas principales de la hacienda para vigilar la 
bodega, las tierras y el granero, aunque en algunas 
haciendas como La Fuente, Las Cañas o la Casa Pin-
tada hemos podido ver que junto a la hacienda se 
levantaban algunas casillas aisladas (gañanías) junto 
a la casona principal que debían servir de vivienda 
de los mayordomos y criados. Los restos de las anti-
guas haciendas que no han sido transformados en el 
siglo XX son muy pocos, de modo que los casos en 
los que hemos podido documentar qué parte de la 
casona servía de vivienda a los empleados fijos de la 
hacienda (mayordomo, mozo), parecen indicar que 
sus dependencias eran poco más que una cocina 
(con horno para cocer los panes que se pagaban 
como salario a los jornaleros) y uno o dos cuartos.
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La evolución de estas casonas durante el último si-
glo ha sido muy diversa. En los casos en que estos 
inmuebles fueron englobados por el crecimiento 
urbano, como sucedió con la hacienda de San Fe-
lipe en La Orotava o El Majuelo en Garachico, fue-
ron adaptados como verdaderas casas palacio de 
la familia y los propietarios realizaron importantes 
reformas para adaptar su estructura a las nuevas 
necesidades (baños, cocinas, instalaciones de luz y 
agua corriente, etc.). En otras ocasiones, simplemen-
te fueron demolidas para edificar una nueva casona, 
como ocurrió con Las Cañas, o para crear bancales 
de plataneras. 

Algunas de estas antiguas casas de haciendas eran 
demasiado incómodas para los nuevos modos de 
vida de la burguesía de comienzos del siglo XX, de 
manera que sus propietarios realizaron nuevas edifi-
caciones. Así sucedió con la casa de dos plantas y te-
chos de hormigón armado que realizó el arquitecto 
Mariano Estanga en la hacienda de Los Ruices (Bue-
navista) a comienzos del siglo XX; con la quinta cam-
pestre que construyeron los hermanos Leal Cruz en 
1879 en su hacienda de La Gorvorana; o la vistosa 
casa de la hacienda del conde del Palmar construida, 
seguramente, a comienzos del siglo XX al borde del 
Camino de la Ribera del Mar en La Rambla. 

Algunos testimonios de comienzos del siglo XX indi-
can que la expansión de la platanera trajo consigo el 
abandono de muchas de estas casonas, demasiado 
lejanas, mal comunicadas e incómodas para unos 
propietarios acostumbrados a la suntuosidad de sus 
mansiones urbanas, donde disponían de mobiliario 
moderno, luz de gas, instalaciones sanitarias y agua 
corriente.  En su descripción de Canarias, publicada 
en Londres en 1911, Florence Du Cane decía, al re-
latar su paso por la Rambla de Castro: 

“Entre la carretera y el mar, hay amplias zonas de 
plataneras, fuentes de riqueza para sus propietarios, 
que ya no frecuentan las residencias veraniegas que 
poseen en estas fincas. Los abandonados jardines 
hablan de pasados deleites, y muchas de estas casas 
se han dejado caer en la destrucción o la ruina, o 
están simplemente habitadas por el medianero de 
la finca”104. 

En otros casos, la casona fue transformada en una 
instalación para el empaquetado de plátanos, como 
sucedió con la casa de La Gorvolana, a la que se le 
abrió un gran portón para facilitar la entrada de ca-
miones al patio.

© @AQRGHE-Marianne-North-Old-Manor-of-Castro,-Teneriffe. 
La casona de La Rambla de Castro por Marianne North.
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© Haciendas. Una típica ermita alineada con las casas de la hacienda, Nuestra Señora de Guía en La Matanza de Acentejo.

Las ermitas: su disposición y sus características constructivas

Entre las edificaciones de la hacienda que simbolizaban el poder del hacendado y su familia, la ermita era sin 
duda la construcción más importante. Fue una las máximas aspiraciones de sus propietarios dentro de la idio-
sincrasia propia de la sociedad tridentina en la que vivían, de modo que más de la mitad de los conjuntos 
catalogados dispusieron de este privilegio. Por ello, hubo un especial cuidado en la calidad de los materiales, 
sus detalles constructivos con portadas y esquineras de piedra labrada y un acondicionamiento interior con 
artesonados muy trabajados y a veces ricamente policromados, como es el caso de las ermitas de San Simón 
(El Sauzal) y de San Antonio de El Lamero (Garachico), ambas de planta poligonal, aunque una buena parte 
optaran por armaduras “de par e hilera” o “par y nudillo”105.

En algunos casos, la ermita era el origen mismo de la hacienda y su edificación había sido anterior a la cons-
trucción de la casa. Esto sucedió con la ermita de San Juan Bautista en La Victoria o con la ermita de San Gon-
zalo en Tegueste. En cualquier caso, la ermita era una parte importante de la hacienda como lo demuestra 
que 46 de las 82 haciendas catalogadas en este estudio dispusieran de ermita.

En cuanto a la disposición de la ermita respecto al conjunto de edificaciones principales de la hacienda, no 
hemos encontrado un patrón general. A veces la ermita estaba alineada con la casona de la hacienda, junto 
al camino o, al menos, con la portada de la hacienda, como vemos en las haciendas de San Sebastián y San 
Bartolomé en La Orotava, o en el caso Nuestra Señora de Guía en La Matanza, pero lo más común era que 
la ermita fuera una construcción exenta, a veces incluso algo alejada de la casona, como la ermita de Nuestra 
Señora de los Reyes en la hacienda de La Gorvolana. 

Lo que sí resulta común a todos los casos es su acceso desde el camino, generalmente precedida por algu-
nos escalones. Esta disposición se explica por el propio significado espiritual que tenía la concesión de la 
licencia para edificar una ermita. La construcción de una ermita en una hacienda debía ser autorizada por 
el Cabildo Catedral en una de las sesiones denominadas “espirituales” y, al menos en teoría, debían justifi-
carse como una obra piadosa del patrono que procuraba facilitar la asistencia a las celebraciones de culto 
a la población de la zona, que, residiendo lejos de la parroquia, no podía asistir regularmente a los oficios 
religiosos. El derecho de acceso de los fieles a las celebraciones diferenciaba a la ermita del oratorio privado 



66 67

INTRODUCCIÓN LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

que, por el contrario, se instalaba dentro de la propia casona, como sabemos que existieron en las haciendas 
de Los Brieres y El Esparragal. 

Aunque la ermita consistía propiamente en una iglesia de patronato privado situada en un lugar apartado 
y por ello los gastos de ornato y culto corrían a cargo del fundador o sus descendientes, estaba sometida 
periódicamente a la inspección de la Diócesis por los visitadores episcopales, que podrían suspender tem-
poralmente la licencia si el patrono no realizaba las reformas y dotaciones necesarias para celebrar los oficios 
con “decencia”. El acceso libre de la feligresía a las celebraciones religiosas que se oficiaban en la ermita era 
así una necesidad que determinaba la disposición y el acceso de estas edificaciones. 

Aunque algunas de estas antiguas ermitas de haciendas se han convertido en iglesias parroquiales, como ha 
sido el caso de la ermita de San Antonio que perteneció a la hacienda de Antón Vallejo en la Matanza o la 
ermita de La Luz, que perteneció a la familia Franchi Alfaro en La Orotava, en su mayoría han sido desacrali-
zadas y su patrimonio mueble (ciertamente muy expuesto a los robos) ha pasado a decorar las casas de sus 
propietarios o ha sido vendido.

El valor simbólico de la ermita como la construcción más lujosa y destacada del conjunto de la hacienda era 
la causa de que los emblemas heráldicos de la familia se exhibieran precisamente sobre el arco de su entra-
da. Si el objetivo simbólico de la hacienda era ostentar el estatus social de la familia, y el escudo de armas era 
la representación genuina de ello, el lugar más apropiado para manifestarlo públicamente era la colocación 
del escudo labrado en piedra en la fachada de la ermita. Esta disposición del escudo de armas era la forma 
de visibilizar el patronato religioso de la familia, una prueba positiva de nobleza de gran valor. 

En su mayoría los escudos de armas de la familia, si es que existieron, han desaparecido o han sido instalados 
en otras partes de la casona como sucedió con la ermita de San Clemente en Santa Úrsula cuando el frente 
fue cortado para construir un nuevo acceso, o simplemente han sido trasladados a las casas de los nuevos 
propietarios, como ocurrió con el escudo de armas de los Torres-Perdomo que fue trasladado desde las 
casas principales de aquella familia (conocida como “el mayorazgo de Tacoronte”) a la residencia de los Do-
mínguez, una familia de la nueva burguesía agraria tacorontera surgida a fines del siglo XIX106. 

© Haciendas. Ermita de Santo Domingo en la Hacienda de Santo Domingo de La Victoria de Acentejo.
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© Haciendas. Detalle del artesonado de las ermitas de San 
Simón (El Sauzal) y San Antonio de El Lamero (Garachico).
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Árboles monumentales y jardines en torno a las ca-
sonas de las haciendas.

La hacienda vitícola ostentaban tradicionalmente 
imponentes palmeras canarias que realzaban el 
conjunto arquitectónico de la casona y la ermita. 
Incluso podemos documentar que el arbolado 
“monumental” tenía un valor simbólico acerca de 
la antigüedad de la familia, pues la tradición local 
había creado viejas leyendas acerca de su proce-
dencia y se afirmaba que tales ejemplares se cita-
ban como linderos o hitos en las datas del reparti-
miento, como se decía de la Palma de la Conquista, 
situadas en la hacienda del Mayorazgo de Franchi 
o el Castaño de las Siete Pernadas, ejemplar que 
existía en las tierras del marqués de la Candia107. 
Por nuestra parte, tenemos la impresión de que ta-
les atribuciones datan de comienzos del siglo XX, 
cuando la celebración del Día del Árbol llevó a la 
acuñación de mitos de origen que procurasen la 
conservación de los escasos ejemplares monumen-
tales aún existentes. Sea cual fuese su origen, real 
o mitificado, el macizo o paseo de viejas palmeras 
canarias alrededor de una casona es un indicador 
claro de que allí se encontraba el centro residen-
cial de una vieja hacienda. Aprender a distinguir 
estos signos respecto a otras especies introducidas 
en el siglo XX (como la Washingtonia de Califor-
nia) ahorra al investigador o investigadora muchas 
horas de trabajo de archivo, buscando el origen 
probable de una construcción que es sólo aparen-
temente antigua.

En nuestras prospecciones para localizar el núcleo 
edificado de las haciendas vitícolas, la búsqueda de 
elementos distintivos en el paisaje, como palmeras 
canarias y viejos dragos, ha dado siempre un buen 
resultado. Es posible que un estudio del crecimiento 
vegetal de estos ejemplares de palmera nos permita 
saber con mayor precisión si tal arbolado se corres-
pondía con el momento de formación de la hacien-
da vitícola o fue introducido en fechas más tardías.

Otro árbol simbólico incorporado en el siglo XX 
al entorno que rodeaba la hacienda es la araucaria 
o “pino patagónico”, una conífera de crecimiento 
rápido que comenzó a difundirse a partir de los 
repartos de plantas que realizaba el vivero del Ser-
vicio Forestal Provincial, establecido en 1908 y del 
cual existen ejemplares de gran porte en muchas 
haciendas, entre ellas la hacienda de San José en El 
Sauzal o la hacienda de San Francisco de Paula en 
Valle Guerra108.

© Haciendas. Escudo de armas de la casa de Ponte en el tímpano de la ermita de San 
Felipe, de la Hacienda de El Tanque o San Felipe (La Orotava).

© Haciendas. Casa de la familia Domínguez en Tacoronte donde se instaló en el siglo 
XX el escudo de los Torres Perdomo (vista superior).

INTRODUCCIÓN
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© Haciendas. Fotografía del Castaño de la Candia o de las Siete Pernadas (circa 1900).

Al margen de estos indicios durante el siglo XVIII se generalizó la construcción de jardines en numerosas 
haciendas que acabaron convertidas en quintas de descanso en el siglo siguiente. En muy pocos casos esos 
jardines estuvieron situados en las haciendas más allá del valle de La Orotava y seguramente perdieron es-
plendor en el siglo XX cuando las tierras de la vieja hacienda vitícola fueron destinadas a la platanera.

Otra característica distintiva de las grandes haciendas vitícolas en su última etapa era la construcción de 
jardines que servían como lugar de esparcimiento a los propietarios. Existe una variada bibliografía acerca 
de estos jardines. Seguramente el trabajo más general es la comunicación de D. Martín López que relaciona 
los jardines tinerfeños con la difusión de una “estética de lo foráneo” promovida por las exploraciones del 
siglo XVIII y la cultura de la Ilustración109, pero nos parece que junto a la influencia de nuevas ideas estéticas 
(como el jardín francés o el jardín romántico posterior), detrás de estos jardines se encontraba una afán de 
experimentación para la búsqueda de nuevos cultivos de exportación para sus haciendas, como se aprecia 
en el proyecto del Jardín de Aclimatación de La Orotava110, o los experimentos de la familia Bethencourt y 
Castro en sus tierras para estudiar la viabilidad del cultivo del café o el algodón111. 

A pesar del influjo de las ideas ilustradas en el origen de estos jardines, es posible que en algunas ocasiones 
los jardines de las haciendas fueran de una época incluso anterior. No nos referimos al caso conocido de la 
Rambla de Castro, un auténtico jardín de la naturaleza que ya fue destacado por el teórico de la jardinería 
Dezallier d’Argenville en 1709, sino a verdaderas construcciones humanas como los jardines de La Princesa, 
en la hacienda de Los Príncipes (Los Realejos), o el “cuadro murado” de la hacienda de los Jardines de Castro 
(Los Realejos), cuya construcción fue iniciada a comienzos del setecientos por el indiano Marcos de Castro, 
que trajo de las Indias semillas y especies americanas para formar este jardín112. 

INTRODUCCIÓN
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Sin duda la expresión más espectacular de estos jar-
dines era el paseo de estilo francés que adornaba 
la casona del Mayorazgo de Franchi (La Orotava), 
perteneciente a los marqueses del Sauzal. El jardín 
estaba realzado por dos árboles emblemáticos, la 
Palma de la Conquista y el Drago de Franchi, muy 
anteriores a la creación del área ajardinada. Los 
jardines de Franchi fueron elogiados por todos los 
naturalistas que visitaron las islas entre la segunda 
mitad del XVIII y el siglo XIX (Humboldt, Ledru, Ber-
thelot, Piazi Smyth) quienes realizaron numerosas 
reproducciones de su diseño y de sus árboles más 
renombrados113.

El esplendor de los jardines del Valle de La Orotava 
fue inmortalizado por naturalistas y pintoras famosas 
que plasmaron en sus bocetos y acuarelas sus vistas 
y plantas más coloridas, como hicieron las pintoras 
Marianne North114 o Elle-Du-Cane115. Muy célebres 
fueron los jardines de San Antonio, o los del Sitio del 
Pardo (hoy Sitio Litre), construidos en las inmedia-
ciones del Puerto de la Cruz y que fueron destaca-
dos como ejemplos singulares de jardines enclava-
dos en antiguas haciendas por los viajeros del siglo 
XIX, donde se combinaban plantas ornamentales 
foráneas con las especies más llamativas del país116. 

Todo parece indicar que a comienzos del siglo XX 
este gusto de los propietarios de las haciendas por 
el cuidado de tales jardines disminuyó y sólo en 
aquellos lugares que se empleaban como quintas 
rurales, se siguieron cuidando. Tal fue el caso de los 
jardines diseñados por el arquitecto Mariano Estan-
ga en la hacienda de Los Ruíces (Buenavista) o en los 
Jardines de Castro (Los Realejos), donde las propie-
tarias (las señoritas de Castro) solían acudir en coche 
de caballos desde su residencia en La Orotava a fin 
de recolectar flores para confeccionar las alfombras 
del corpus117.

© Haciendas. Guimerá Ravina. Dragos y Araucaria en los jardines de la Hacienda de 
San José (El Sauzal).
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© Haciendas. Vista aérea de las casas de Los Jardines de Castro y 
del jardín abandonado denominado "cuadro murado”.

91 Guimerá Ravina, A. Burguesía extranjera y comercio atlántico. La empresa comercial irlandesa en Canarias (1703-1771). Santa Cruz de Tenerife: Consejería 
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Variedades y formas de plantación y conducción del viñedo

Sabemos que en la primera mitad del siglo XVI el tipo de viñedo más abundante en Tenerife era el torrontés, una 
variedad de uva blanca muy extendida en Galicia y Portugal durante los siglos XV y XVI, pero la introducción de la 
viña de malvasía, procedente de la isla de Creta (antigua Candía) convirtió a este tipo de viñedo en la producción 
más preciada de las antiguas haciendas. Las vides de malvasía fueron introducidas en Canarias seguramente desde 
Madeira y de esta variedad de viñedo tomó su nombre el pago de La Candia, situado en torno al barranco de 
Tafuriaste. Ya en el siglo XVII las denominaciones principales de los vinos tinerfeños se clasificaban genéricamente 
con dos grandes categorías: el “vidueño”, un vino de mesa obtenido de diferentes variedades de uva blanca que 
se destinaba preferentemente al mercado interior (“vino de pasto” según los autores de la época) y el vino de 
malvasía, un licor de alta graduación, dulce y dorado, empleado generalmente como vino de sobremesa y extraí-
do de racimos de malvasía muy maduros118. Este tipo de malvasía era según G. F. Steckley la variedad de vino más 
demandado por los mercaderes extranjeros atendiendo a la correspondencia mercantil del siglo XVII119. 

En su descripción de La Orotava realizada en torno a 1629 el obispo Cámara y Murga señalaba que este 
vino de malvasía era la principal fuente de riqueza de los hacendados de la localidad: “Vienen ingleses, si hay 
paz, a llevarlo en mosto. Y hay una hacienda cerca del lugar, que llaman El Durazno, de donde quando avía 
amistad, llevaban pipas muy cerradas para la mesa del rey de Inglaterra. Son los más vinos dulces, vendimian 
despacio, y aún dos veces, poco a poco lo más maduro”120. La cualidad principal de este vino de malvasía 
consistía en que su calidad mejoraba con la travesía por mar hacia los países del norte de Europa, si bien se 
estropeaba fácilmente en la navegación a Indias. 

Durante el siglo XVIII el cambio en el gusto de los consumidores de los países del norte provocó la transforma-
ción en la forma de elaboración de la producción vitivinícola de las haciendas, con lo que su producto principal 
pasó a ser el “falso madeira”. En la descripción de la isla de Tenerife del marino inglés G. Glas indica que: 

EL FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO DE 
LA HACIENDA: CULTIVO, TRABAJO

 Y RELACIONES SOCIALES

© Haciendas. Racimos de uva malvasía en la Hacienda de San Juan Degollado (Garahico).
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© Haciendas. Viñas en carreras bajas o “en cordón” en el pago de Montijos (La Orotava).

“Anteriormente había una gran cantidad de malvasía [malvasía or canary sack] o vino canario gene-
roso fabricado aquí, pero últimamente no se consiguen más de cincuenta pipas en una temporada, 
pues recogen las uvas cuando están verdes y hacen con ellas un fuerte vino seco, el cual cuando 
tiene dos o tres años, apenas puede distinguirse del vino de La Madera, pero después de cuatro 
años se hace tan meloso y dulce que parece vino de Málaga”121. 

La adaptación en la producción vitícola de las haciendas para competir con los vinos de Madeira, que habían 
copado el mercado inglés tras el tratado de Methuen de 1703, produciendo el falso madeira puede apreciar-
se en las series de producción de la bodega de La Hacienda Grande en La Orotava: si en 1767 el porcentaje 
de mosto de malvasía para vino dulce era un 25% y el resto era se vendimiaba en verde, en 1780 el mosto 
para vino dulce encerrado en la bodega era sólo el 5,5% de todo lo vendimiado. Este cambio en la forma de 
vendimiar la uva de malvasía no sólo buscaba adaptar el vino al gusto del consumidor inglés, sino que además 
incrementaba considerablemente el rendimiento de las vides, pues la vendimia “en pasa” del antiguo vino de 
malvasía rendía, en barriles de mosto, sólo una quinta parte del mosto que se obtenía vendimiando en verde122.

Para plantar los cercados de viña se practicaba la siembra de las vides mediante el estacado, enterrando los 
sarmientos obtenidos de la poda directamente en el suelo, un método que hoy en día se le denomina como 
“barrar” debido al uso de una barra de hierro para abrir el agujero donde se siembra el sarmiento. La siembra 
de vides mediante el método del “barrado” fue introducida desde Málaga por Miguel Gálvez, administrador 
de la Hacienda de La Gorvolana, en la década de 1770123. Antes de la generalización de ese nuevo método 
se sembraban los sarmientos en un surco que se tapaba con tierra y los documentos denominaban a la siem-
bra de vides “echar sarmientos”. El método más usual, sin embargo, era la reproducción de las vides mediante 
acodos, un método denominado comúnmente en el país como “margullir” la viña, que consistía en enterrar un 
sarmiento vivo para que enraizase, cortando al año siguiente su conexión con la parra madre. Este método, era 
preferible por su mayor precocidad en dar fruto, pues los “margullos” podían dar racimos en uno o dos años, 
mientras que los sarmientos plantados de estaca tenían un crecimiento más lento. 

Las formas de conducción de las vides en las haciendas eran básicamente dos: las viñas en “carreras bajas” y las 
“carreras altas” o parrales. Las parras en carreras bajas, denominadas hoy viñas “en cordón” se conducían atando 
los sarmientos entre sí hasta formar cadena a poca altura del suelo, que se sustentaba con horquetas de mano. 
El jesuita Matías Sánchez dejó una detallada descripción de esta forma de conducir la vid en carreras bajas: 
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© AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes. Plano de la 
Hacienda de Los Auchones en  torno a 1770.

© Alfred Diston y su entorno…op. cit p. 129. Campesinos cargando 
haces de palos para parrales en Los Realejos.

© Webb, P. B; Berthelot, S. Histoire naturelle des îles Canaries. París: 
Béthune, 1836-1844. Parrales en carreras altas en Icod de los Vinos.
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© Diston. A. Los trajes canarios de Alfred Diston… op. cit. 
Mayordomo de Garachico.

“Las vides están dispuestas por calles a modo de pa-
rrales, a la altura de una vara y encontrándose los sar-
mientos en longitud, caminando las puntas de unos 
a encontrar las cabezas de los otros. Atan con juncos 
estos líos, y los sostienen con horquillas clavadas en 
la tierra. Quedan pendientes en el aire los racimos, 
cosa vistosa, y desde maio les quitan alguna pámpana, 
porque los bañe el sol, pero a tiempo los cubren algo 
por que no se abrasen”124. 

Por el contrario, las carreras altas eran la forma usual de 
conducción de las viñas de malvasía, que se formaban 
en emparrados de la altura de una persona a fin de 
que la sombra del parral contribuyese a mantener la 
humedad del suelo, pues la viña de malvasía era muy 
sensible al estrés hídrico125. Las carreras altas precisa-
ban, por lo tanto, horcones y “latadas” (portuguesismo 
con el que se solían denominar los palos que formaban 
el techo del parral) a los que se ataban los sarmientos. 
En ambos casos, la sujeción de los sarmientos (forman-
do el cordón o el emparrado) requería amarrarlos con 
fibra vegetal, para lo cual se solían usar tallos de junco 
recogidos en los barrancos y cursos de agua y que se 
majaban hasta formar una fibra fuerte pero flexible que 
pudiese liarse fácilmente. El uso de otras fibras vegeta-
les, como la badana de la platanera, es relativamente 
reciente que se generalizó en el siglo XX, cuando se 
extendió su cultivo en las islas126.

Las necesidades de horquetas y palos para el cultivo 
de la vid generaron desde fines del siglo XVI una nueva 
relación entre bosque y agricultura de exportación en 
el norte de Tenerife. Las Ordenanzas de Tenerife, re-
copiladas en 1542 protegían las especies maderables 
del bosque de laurisilva y el pinar, pero no requerían 
autorización del Cabildo para realizar cortes de palos 
y horquetas de faya o brezo en los montes de propios, 
justamente el recurso imprescindible para levantar las 
viñas y formar los parrales. Los cortes de palos y hor-
quetas en el bosque de fayal-brezal y sobre todo la 
reducción de las masas forestales del monteverde, tala-
das y roturadas durante el siglo XVII para habilitar nue-
vos campos de cereal con que compensar el avance 
de la superficie destinada al viñedo, provocaron que 
ya en la década de 1670-1680 aparecieran los prime-
ros signos de preocupación entre la clase terrateniente 
por el encarecimiento del suministro de palos para sus 
haciendas127. En 1673 el Cabildo tinerfeño recurrió a la 
Real Audiencia para que frenase las usurpaciones de 
montes afirmando que la situación “había llegado al 
extremo de faltar la madera que llaman horcones para 
las viñas de malbaçía, en cuia conservación consistía el 
único trato y comercio de esta isla”128.
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© Diston. A. Los trajes canarios de Alfred Diston… op. cit. 
Mujer moliendo gofio.

El consumo de horquetas no sólo constituía un coste 
importante del cultivo para las haciendas, sino que 
además daba empleo a la población jornalera de las 
áreas vitícolas que complementaba sus ingresos con 
la extracción y venta de horquetas procedentes de 
los montes concejiles. Las horquetas se vendían a los 
hacendados en carretadas de 10 “haces”, cada uno de 
50 unidades. A fines del siglo XVIII, la desforestación 
de los montes cercanos a las áreas vitícolas llegó a 
tal extremo que los guardas mayores de montes del 
Cabildo tinerfeño comienzan a estimar la demanda 
de horquetas de los viñedos de la isla y las reservas 
que contenían los montes que aún quedaban. En 
1772 el guarda mayor Antonio José Eduardo calcu-
laba que cada fanegada de viña necesitaba reponer 
anualmente un millar de horquetas, mientras que en 
1785 el regidor Lope Antonio de la Guerra señalaba 
en sus Memorias que en muchos lugares de la isla se 
estaban sustituyendo los parrales en carreras altas (de 
mayor rendimiento) por carreras bajas, debido a que 
los horcones eran demasiado caros y difíciles de con-
seguir. Poco después, en 1797, un nuevo informe del 
guarda mayor de montes José de Monteverde Moli-
na y Quesada estimaba que los viñedos de Tenerife 
consumían anualmente diez millones de horquetas y 
añadía que su precio se había doblado en la última 
década129. Esta afirmación está confirmada por el es-
tudio de costes de la hacienda de San Juan Degollado 
(Garachico), donde se detectó que el precio medio 
del millar de horquetas se mantuvo relativamente es-
table en 25 reales el millar hasta mediados de la dé-
cada de 1770 y desde entonces comenzó a subir lle-
gando a comienzos del XIX a los 75 reales por millar130 

La gestión de la hacienda: mayordomos y medianeros

La forma más antigua de gestión de las grandes propiedades de viñedo en Tenerife fue la parcelación de las 
propiedades en pequeños lotes y su cesión al cuarto, una modalidad de aparcería perpetua donde la renta 
era proporcional a una parte del mosto vendimiado y contemplaba un periodo inicial de carencia hasta la 
primera vendimia. Esta modalidad sustituyó a la “complantación”, muy utilizada durante los comienzos de la 
colonización castellana, y en la que el cultivador roturaba la tierra, sembraba el majuelo y lo ponía en estado 
de dar fruto para luego repartirse la propiedad entre el dueño del suelo y el viñatero. Por el contrario, las 
cesiones al cuarto no implicaban la pérdida del dominio por parte del dueño de las tierras, que seguía pose-
yendo el dominio directo y consecuentemente el derecho a recibir la renta y una parte del valor de la tierra 
cada vez que el colono vendía la propiedad a un tercero131. Esta modalidad de explotación de las tierras de 
viñedo aparece en la primera mitad del XVI en Los Realejos y sobre todo en Icod y Daute, donde los Ponte 
la extendieron para reconvertir sus tierras de cañaveral en cercados de vid132.

El fuerte ciclo alcista de los precios del vino de malvasía que se produjo entre 1590 y 1640 impulsó la 
explotación directa de la hacienda de malvasía. Los hacendados tenían mucho que ganar si controlaban la 
comercialización de toda la producción de la hacienda, al menos hasta negociarla con mercader extranjero 
o al naviero. Los beneficios de la venta del vino sólo eran posibles si eran capaces de controlar los costes 
de producción y singularmente el salario de los peones (en trigo y en dinero); es por ello que optó masiva-
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mente por la explotación directa de las vides usando mano de obra asalariada. Paralelamente, era necesario 
organizar un sistema de cultivo y vinificación que permitiese sacar el mayor rendimiento a las viñas y obtener 
la mejor calidad o “reputación” de los vinos de la hacienda. 

En el siglo XVII el control sobre sobre los trabajos en la vid y en la bodega descansaba, en parte, en la gestión 
personal del propio hacendado, pero a medida que la concentración de haciendas y mayorazgos en diversas 
partes de la isla fue entorpeciendo la supervisión directa de los amos, la figura del mayordomo fue adquirien-
do importancia. Este mayordomo era un empleado de la hacienda que solía residir con su familia en la casa del 
mayordomo, una pequeña construcción inmediata a la hacienda o bien en la propia casa grande. A veces era 
auxiliado por un mozo contratado también con cargo a la propiedad. Aunque con variaciones en los diferentes 
casos que hemos podido documentar el mayordomo cobraba a mediados del XVIII un salario mixto de 12 
fanegas de trigo y en torno a 300-450 reales anuales en dinero. Entre sus cometidos estaba la dirección de los 
trabajos en la hacienda, bajo las estrictas órdenes del amo, el control de gastos peonadas y la anotación en 
entradas y salidas de la bodega. Ello suponía que debía supervisar los trabajos periódicos, dando cuenta al amo 
(por escrito) de los peones contratados y su fecha para atender las diferentes labores del viñedo, la retribución 
en pan y en dinero que les había abonado, el control de las reservas en el granero, así como informarle del es-
tado de los vinos en la bodega y la previsión de materiales y reparaciones necesarias en la hacienda o cualquier 
noticia importante acerca de los intereses del hacendado. Aparte de esto, la familia del mayordomo estaba 
obligada a moler el grano y cocer (en el horno de la casa grande) los panecillos que se pagaban a los peones 
como parte de su salario133. Las funciones del mayordomo implicaban que aquel debía saber leer y escribir, al 
menos lo suficiente para redactar una lista de peones o una pequeña nota y a veces apreciamos un dominio 
bastante amplio del género epistolar. En algunos casos estos documentos constituyen verdaderos cuadernos 
de mayordomía, donde se daba cuenta de la producción de mosto, de las peonadas contratadas para cada 
tipo de faena y de los gastos en pan; en otros, sólo se conservan en los archivos familiares los fajos de cartas 
enviados periódicamente al amo por sus mayordomos.

Como una tercera parte del importe de la venta de vinos la pagaban los mercaderes extranjeros en “efectos”, es 
decir en mercancías de la tienda del mercader, los mayordomos eran unos agentes imprescindibles para dar salida 
a una parte de esas mercancías: bien porque una porción de estas mercancías se gastaban en la alimentación de 
los peones (carne salada, arenques ahumados) o bien porque enviaban a los peones de mayor confianza para 
que obtuvieran libranzas del amo contra la tienda del mercader a fin de obtener algo de efectivo a crédito o 

© Diston. A. Los trajes canarios de Alfred Diston… op. cit. Medianera de El Miradero, 
un pago rural de Icod de los Vinos
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© Haciendas. Alemán, G. Vinos, viñas y lagares. Santa Cruz de Tenerife: Idea, D.L.1995. Fotografía de fines del siglo XIX de una familia vendimiando en Gran Canaria.

alguna pieza de ropa. Este sistema para dar salida a la parte de los vinos cobrados en efectos se vino abajo a partir 
de la década de 1720 con la extensión de las redes comerciales de los malteses, que vendían los tejidos a crédito 
y más baratos, con lo que a partir de entonces los jornaleros prefieren los salarios en dinero contante y sonante 
frente a los créditos obtenidos en la tienda del hacendado. Los mayordomos eran por lo tanto “hombres de 
confianza” del amo para la gestión diaria de la hacienda, pero al contrario de la visión dulcificada que nos legaron 
algunos autores canarios de los siglos XIX y comienzos del XX, esta relación no era en modo alguno paternal ni 
duradera. Los archivos familiares nos han permitido comprobar que los mayordomos no eran empleados per-
manentes de la hacienda, pues los hacendados solían removerlos cada cierto tiempo (cada 4 o 6 años), tampoco 
había una especie de sucesión generacional de padres a hijos y generalmente el mayordomo estaba obligado 
a halagar al amo con envíos de frutas, verduras y productos de la hacienda. Por lo general, el mayordomo de la 
hacienda estaba en el centro de una red de chismorreos, donde otros candidatos hacían circular noticias acerca de 
sus decisiones y comportamientos, intentando perjudicar al mayordomo para facilitar su despido y si había suerte 
ocupar su puesto, tal como podemos comprobar con las Cartas de medianeros de la hacienda de Las Palmas de 
Anaga134. Los amos no eran precisamente ajenos a esta red de chismografía y valoraban mucho la relación directa 
con los mayordomos como podemos apreciar en la reacción del marqués de Celada como su administrador 
Pedro Fernández de Córdoba que intentó cortar la relación del marqués con los mayordomos de sus haciendas: 
“en las viñas ponía mayordomos y medianeros sin decir sus nombres, ni mandármelos para conocerlos, asiéndose 
dueño como si fueran las haciendas suyas. Uno le dixo que quería venir a verse conmigo a comunicarme no se 
sobre qué y Córdova le respondió que no era necesario, en lo que se infiere era dueño de todo”135. 

El aparente paternalismo en la relación entre amos y mayordomos podía ser manejado por estos últimos 
para pedir adelantos al amo o conseguir algún favor, como podemos apreciar en esta nota enviada por un 
mayordomo a don Diego Lercaro en fecha indeterminada de mediados del XVIII: 

“Sr. D. Diego: mire su mersé(sic) se me puede de mandar algún rial porque no tengo que comer 
mañana y mándeme dos reales para leña porque se gastó(sic) ya los dos reales que su mersé(sic) (me) 
dio en las dos calderas de engrudo y mire que me manda(sic) un poquito de vino porque estoy algo 
desasonado(sic) del estómago y mire que venga para que bea si va (todo) a su gusto. Besa la mano de 
su merced”136. Por supuesto, estos favores del amo comportaban la subordinación de los mayordo-
mos a los hacendados, tal como presumían los jóvenes de la tertulia de Daute cuando atravesaron 
el camino de La Rambla en su viaje festivo al Heredamiento de Daute, en 1765, mientras que los 
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“regimientos de mayordomos de ambos se-
xos” pertenecientes a las haciendas de los 
marqueses de Villanueva del Prado y de 
San Andrés, del caballero Castro y del re-
gidor Lope de la Guerra les salían a cumpli-
mentar a los bordes del camino del Callao 
“se quitaron los sombreros y se rascaron las 
cabezas”137.

Aparte de los mayordomos, algunos hacendados que 
disponía de muchas propiedades nombraban también 
a un administrador que se encargaba de la gestión de 
determinados tipos de ingresos: tributos en grano, 
rentas en dinero procedentes de arrendamientos de 
huertas, alquileres de fincas urbanas, etc.138. Estos ad-
ministradores se encargaban, por lo tanto, de la recau-
dación de aquellas rentas procedentes de fuentes de 
ingreso muy dispersas y que precisaban de un control 
exhaustivo para evitar el impago y cobraban una par-
te proporcional de la liquidación anual que fluctuaba 
entre el 2 al 10% del total. En ningún caso hemos visto 
que tales administradores tuviesen a su cargo las ventas 
de vinos o las cuentas corrientes con los mercaderes 
que compraba los vinos al hacendado, funciones que 
generalmente controlaba el amo por sí mismo. Una 
cuestión diferente era la administración de las grandes 
haciendas de algunos grandes mayorazgos avecinda-
dos en la Corte como los condes de la Gomera, los 
marqueses de la Breña o los Príncipes de Asculi, que 
nombraban administradores generales que se encar-
gaban de la gestión de todos sus bienes en las islas y 
daban cuenta de sus ingresos a la contaduría general 
de la Casa en la Península.

La medianería y la mayordomía convivieron hasta 
comienzos del siglo XIX como formas de gestión 
de las haciendas vitícolas. Contamos con ejemplos 
en que los hacendados alternaban ambos sistemas: 
a veces llevando en mayordomía las haciendas más 
productivas, otras cediendo estas mismas haciendas 
a medianeros durante algunos años, o bien entre-
gando a medias sólo aquellas de menor rendimien-
to, o las más alejadas y difíciles de gestionar. Ahora 
bien, durante el siglo XVIII se fue extendiendo la 
medianería como una estrategia de reducción de los 
gastos de explotación, descargando sobre el media-
nero los costes salariales que implicaban las labores 
estacionales del viñedo. 

Este cambio en la forma de explotación de las ha-
ciendas vitícolas ha sido explicado por la pérdida de 
mercados internacionales para los vinos de Canarias y 
el consecuente descenso de los precios del vino en 
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© Haciendas. Un lagar durante la vendimia en La Florida, (La Orotava).

© Web P. B.; Berthelot, S. Histoire Naturelle des les Canaries. París: Bthune, 1836-1844. 
Peones cavando la viña en la Hacienda de El Llano (La Orotava).
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el mercado exportador, un proceso que afectó primero a los pequeños productores que no disponían de 
reservas de capital como para adelantar los costes de la “fábrica de las viñas” y que a la larga llevó a los hacen-
dados a desplazar buena parte de los costes de explotación de las viñas sobre sus medianeros139. La aparcería 
“a medias” era una relación de producción habitual en los campos de Tenerife donde amo y medianero com-
partían los gastos y rendimientos del cultivo por la mitad, pero en el viñedo, al ser un cultivo que no requería 
simiente, la partición beneficiaba claramente al propietario, que se exoneraba de los salarios de los peones y la 
adquisición de horquetas y sólo debía hacer frente a los costes de mantenimiento de la casa y bodega (repo-
sición de barricas, composiciones en el lagar, etc.) Los demás costes de explotación debían ser sufragados por 
el medianero, que además debía disponer de sus propios animales de carga y labor. 

En algunos casos el amo solía adelantar al medianero algún dinero en efectivo para que pagase a los jornaleros 
que precisaba para las labores, o para remediarle en algún apuro, pero estos adelantos solían hacerse con 
cargo a la parte del mosto que correspondía al medianero y se saldaban durante la vendimia a un precio 
mucho más bajo que el de mercado. Por ello, la parte de la vendimia que quedaba efectivamente en manos 
del medianero era mucho menos de la mitad de la producción estipulada y esta era otra de las grandes fuentes 
de beneficio de los hacendados140. El estudio de las cuentas de la Hacienda de El Malpaís, en Garachico, a 
comienzos del XIX indica que los medianeros, aparte de la mitad del mosto vendimiado (una vez deducido el 
diezmo) debían abonar al amo un quinto adicional como mitad del valor del agua de riego y otras cantidades 
de mosto derivadas de adelantos entregados por el amo, lo que suponía que el hacendado percibía en torno 
al 75% de la producción de mosto y a veces esta participación podía llegar hasta el 90%.

Los resultados de esta estrategia de reducción de costes en la explotación de las haciendas vitícolas durante el 
siglo XVIII fueron, en lo económico, una notable pérdida de rendimiento de los viñedos que en las principales 
comarcas vitícolas (Valle de La Orotava y Daute) llegó a su extremo en las décadas de 1730-1750. En ese mo-
mento abundan las descripciones acerca del notable descenso en la producción de las haciendas; en lo social, 
el predominio de la medianería llevó a un drástico recorte de la contratación de jornaleros, provocando tasas 
masivas de paro y miseria rural en las principales comarcas vitícolas. Las secuelas sociales de la miseria rural se 
aprecian sobre todo a partir de la década de 1770 y se manifiestan, entre otros síntomas, en el asalto a los 
montes por parte del campesinado sin tierras, roturando parcelas de monte público o extrayendo clandesti-
namente leña y carbón. En un informe del alcalde real del Realejo de Arriba de 1790 sobre la escolarización 
de los niños del pueblo describe precisamente la relación entre la generalización de la medianería y la miseria 
de los jornaleros vitícolas: 

“sucede que de diez o doce años a esta parte han tomado los dueños el arbitrio de darlas (las haciendas) 
a medias tomándose la mitad del producto libre de costos que siempre les sale mejor. Los medianeros por 

© FEDAC- Familia campesina de Gran Canaria en un lagar. Postal coloreada, circa 1900.
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lo general son unos pobres infelices y por lo mismo procuran hacer por si mismos las fábricas, quede como 
quedare, sin desperdiciar ni el día más festivo, a título de necesidad ni el trabajo de sus mujeres e hijos hasta 
en las noches de luna. De aquí resulta que los jornaleros que no tiene viñas de medias quedan sin quien les 
condusca (sic), ni aún para traer del monte las horquetas, porque los mismos viñateros las ban a buscar y se 
contentan con las menos que pueden gastar en perjuicio de las viñas”. 

Podemos suponer a la vista de este informe que el medianero no era tanto un trabajador individual sino 
aportaba toda una unidad de trabajo, su familia. Por lo tanto, no es de extrañar que en casos de ausencia 
o fallecimiento del medianero encontremos mujeres medianeras (las viudas o medianero) al frente de la 
hacienda al menos hasta la finalización de la vendimia de ese año141.

La situación social de los medianeros de las haciendas de viñedo era realmente penosa, pues sus dere-
chos a la tierra eran prácticamente inexistentes. En un informe acerca de la situación de estos medianeros, 
enviado en 1804 por Francisco Escolar y Serrano al Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Cayetano 
Soler, señalaba:

“es de la más digna compasión, bien que sea fertilísimo el suelo que cultivan... rara vez formalizan contratos 
de arrendamiento con los dueños de las tierras. De aquel proviene la ciega subordinación del colono y 
toda su familia al propietario… [no] solamente por la amenaza del desahucio intempestivo e incertidum-
bre de continuar en el cultivo, sino también por no tener un fondo o capital que le pertenezca y por con-
siderarse dependiente del capricho e impertinencias del dueño de la tierra. Agregaré a esto el hallarse 
aún estos colonos obligados por costumbre, no solamente a la paga de la mitad del producto territorial, 
sino a prestar cierto número de servicios al propietario”142. 

Por ello, los conflictos por los desahucios se convirtieron en una forma soterrada de lucha social en las 
haciendas canarias a partir de 1770, cuando la corona estableció el derecho de los arrendatarios a un 
preaviso de un año antes de la extinción del contrato. Los medianeros, considerando que su relación 
contractual era asimilable a la de un arrendatario exigían su aplicación, pero los hacendados defendían 
la vigencia de la práctica tradicional en las islas de despedir al medianero “cuando hay causa para ello 
levantada la cosecha, sin antes hacerles ligera insinuación para precaver que sean mayores los fraudes”143.

© FEDAC. Viñas y lagar de la Hacienda de Las Arenas de San Pedro (desaparecidas), según Carlos Norman (1893).
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© PWebb, P. B; Berthelot, S. Histoire naturelle des îles Canaries… op. cit. Peones cavando las viñas de la Hacienda del Llano en La Orotava.

El trabajo en la hacienda: peones, labores y jornales en la hacienda

La hacienda vitícola basaba su alto rendimiento en un laboreo esmerado de las viñas que se realizaba con 
cuadrillas de peones empleadas en las labores estacionales. Por supuesto, el empleo de jornaleros había 
sido más abundante durante el largo ciclo de expansión del viñedo del siglo XVII y se resintió durante el 
siglo XVIII como consecuencia de la caída de los precios del vino y la estrategia de reducción de gastos de 
cultivo que pusieron en marcha los hacendados. La mayor parte de las contabilidades agrícolas que hemos 
podido analizar son de los siglos XVIII y XIX, cuando ya había disminuido la contratación de peones, pero 
en su trabajo sobre los costes y beneficios de la industria vitivinícola A. Macías Hernández analizó las cuentas 
de la hacienda de La Zamora de don Juan de Urtusáustegui en Los Realejos para el periodo 1677-1690. 
Esta hacienda, de unas 14,43 hectáreas de terreno, plantada, sobre todo, de viñedos de malvasía, empleaba 
anualmente unas 3.315 peonadas destinadas básicamente a la realización de las labores de cavar, podar, 
arrendar levantar y vendimiar144. Con tales cifras podemos imaginarnos la demanda de mano de obra que 
sumaban las haciendas de una comarca como el Valle de La Orotava en la que hemos identificado unas 22 
haciendas, si bien sabemos que hubo muchas más. La fuerte demanda de mano de obra asalariada durante 
la época de esplendor del viñedo contribuyó así al dinamismo demográfico de las comarcas vitícolas del 
norte de Tenerife, de manera que durante el periodo intercensal 1587-1676 la tasa anual de crecimiento 
demográfico de los pueblos del Valle de La Orotava fue del 0,85%; en La Rambla, Guancha e Icod fue del 
0,55%; y en los pueblos de Daute del 0,75%.

Como ya dijimos, las contabilidades que hemos podido consultar corresponden a la segunda mitad del 
siglo XVIII cuando el empleo de mano de obra a jornal había decaído mucho. Estos ejemplos son la Ha-
cienda Grande perteneciente al marqués de Celada, en La Orotava, la hacienda de San Juan Degollado, en 
Garachico, perteneciente al conde de La Gomera y la hacienda de Valle Guerra, perteneciente a don Diego 
Lercaro. Las dos primeras eran grandes haciendas, comparables en superficie cultivada a La Zamora, pero 
si bien las tareas que se realizaban eran básicamente las mismas, el volumen de peonadas contratadas para 
las labores del viñedo ya era mucho menor. En La Hacienda Grande el promedio de peones contratados 
entre 1767 y 1787 fue de 1.351 peonadas/año y lo normal es que la contratación anual oscilase entre las 
1.250 y 1.450 peonadas. En el caso de la hacienda de San Juan Degollado, el promedio del periodo era de 
1.266 peonadas/año durante el periodo 1745-1806, en tanto que la hacienda de Valle Guerra, mucho más 
pequeña, empleó un promedio de 259 peonadas/año durante el periodo 1785-1797. En cualquier caso, 
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el tipo de labores realizadas por estos trabajadores en las haciendas vitícolas era más o menos el mismo, si 
quitamos algunos trabajos ocasionales como sorribar, levantar paredones o majar junco. El naturalista francés 
A. P. Ledru, que visitó la isla de Tenerife en 1796, nos dejó una descripción detallada de las labores que se 
realizaban en las haciendas de viñedo de la época145, las cuales coinciden con las que se mencionan en las 
listas de peones que enviaban los mayordomos a los amos de las haciendas. En noviembre y diciembre se 
realizaba una primera operación de cavar la viña a fin de eliminar las malas hierbas y abrir el terreno para 
que penetrasen las lluvias de enero. En febrero (o finales de enero si había calor) se podaba la viña. Era tam-
bién en ese momento cuando se realizaban las labores de siembra de nuevos plantones, bien mediante el 
estacado de los sarmientos recién podados o bien mediante el amurgonamiento (margullir las parras). Una 
vez que se ha terminado la siembra y cuando los sarmientos están lo suficientemente fuertes se procedía 
a realizar el trabajo de alzar o levantar la viña. Esta operación que recibía diversas denominaciones como 
“alzado”, “levanta” o “empalado” consistía en levantar, atar y sujetar los sarmientos en las parras de carreras 
bajas o en la reposición y atado de latas en el emparrado de las carreras altas, amarrando los sarmientos a 
este enjaretado con fibras de junco. En el mes de mayo se solía dar un segundo laboreo al suelo, cavando la 
tierra y eliminando las malas hierbas. A esta labor se le denominaba de forma generalizada con el nombre 
de arrienda. Tanto la cava de invierno como la de primavera la realizaban los peones con un azadón, pues 
la herramienta usual hoy para el laboreo de la viña, la “guataca”, es un apero de origen cubano introducido 
en las islas a fines del siglo XIX. Finalmente se realizaba la deshoja un aclarado de los sarmientos para echar a 
colgar los racimos y quitar las hojas que les cubrían el sol a fin de facilitar su maduración. De todas estas ope-
raciones la poda era la que implicaba la contratación de más peonadas, pues en las relaciones de peones 
consultadas suponía entre el 37 y 38% del trabajo asalariado contratado en la hacienda.

La última operación del año agrícola en la hacienda era la vendimia, que antiguamente era la que requería 
más peonadas, pero que en el siglo XVIII se había simplificado al vendimiarse la uva de malvasía “en verde” 
para la producción del falso madeira. En las haciendas donde se seguía produciendo malvasía dulce, el 
sistema usual consistía en repasar varias veces las vides para cortar sólo los racimos muy maduros, o sólo una 
parte de ellos, que se transportaban al lagar en cestos de mimbre recubiertos de lienzo para no dañar las 
uvas. Esta operación requería mucha mano de obra y un gran cuidado pues de ella dependía la calidad final 
del vino de malvasía y por ello implicaba una operación costosa que se alargaba durante más de un mes. 
Por el contrario, las vides de vidueño o la malvasía destinada a producir el falso madeira se vendimiaban “al 
barrer”, esto es repasando sólo una vez los parrales, con lo que era un sistema de vendimia mucho más rápi-
do y barato146. El trabajo de recolección y transporte de la uva por parte de los peones durante la vendimia 
se realizaba generalmente al hombro, pues los caminos y veredas de acceso a los bancales eran demasiado 
estrechos para el empleo de bestias de carga y se desaconsejaba además el vaciado de los cestos en los se-
rones de carga de burros y bestias pues esto dañaba los racimos. Es por eso que en algunas haciendas, como 
la de San Juan Degollado, el trabajo de los “peones de acarreto” empleados durante la vendimia era más alto 
que el de los peones encargados de manejar el lagar, pues se trataba de un trabajo sumamente fatigoso147.

Una vez transportada la uva a los lagares de la hacienda se procedía al “repisado”, la fabricación del pie con 
el orujo que quedaba tras el repisado y finalmente al “prensado”, para lo cual era conveniente disponer de 
varios lagares a fin de poder alternar entre uno y otro cuando la prensa estaba “trabajando” en exprimir el 
pie. El trabajo de la vendimia se organizaba así en “lagaradas”, tal como se denominaban cada una de las 
operaciones realizadas en el lagar desde el repisado hasta acabar el prensado. En algunas haciendas grandes 
hemos podido comprobar cómo se hicieron hasta siete “lagaradas” en algo más de un mes, generalmente en 
días alternos (lunes, miércoles, etc.). 

La contratación de estos jornaleros dependía de los mayordomos que les llamaban para los trabajos en la 
hacienda y, a la vista de las listas de peones que hemos estudiado, no parece que estos trabajadores eventua-
les mantuviesen alguna continuidad. La subsistencia de los jornaleros de la hacienda dependía de una gran 
variedad de fuentes. Los más afortunados eran pequeños propietarios que poseían algunas huertas de papas 
y algo de viña propia. Además, en el siglo XVII era frecuente que los jornaleros del valle de La Orotava se 
empleasen en la siega del trigo en Lanzarote y Fuerteventura o en las “bandas del sur de Tenerife” regresando 
luego para las vendimias, pero tras la crisis del viñedo del siglo XVIII su situación se volvió más precaria. La 
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© Diston. A. Los trajes canarios de Alfred Diston… op. cit. Hombre y mujer trabajando 
como vendimiadores según A. Diston.

condición social de los jornaleros de las haciendas 
fue relatada por el jesuita M. Sánchez indicaba que 
su situación era miserable “ganando por sus jornales 
y estipendio que es difícil de creer. A un jornalero se 
le paga con ocho quartos, unos panecillos medio de 
afrecho, o centeno, y dos sardinas el estar cavando 
todo un día en la viña”148. Tal como se indica en el 
texto citado, el salario del peón de la viña era mixto, 
pues por lo común se trataba de un jornal “mante-
nido”, lo que significaba que se le pagaba una par-
te en dinero y otra en alimentación. La comida del 
peón solía reducirse a algo de pan y el “conduto” o 
complemento de la comida. En cuanto a los panes 
cuando no se pagaba en grano, se les entregaban 
panes cocidos en el horno de la hacienda. Era por 
eso que el granero era una de las dependencias más 
importantes de la hacienda, pues allí se almacenaban 
los tributos y rentas en trigo (muchas veces proce-
dentes de las propiedades que poseía el amo en el 
sur de la isla o en las tierras altas). Como ya hemos 
indicado, estas reservas de trigo del granero no se 
contabilizaban por su valor monetario, pues los ha-
cendados sabían que el método más económico de 
gestión de la hacienda era destinar al pago de los 
jornales sus ingresos en grano (siempre era preferible 
a tener que comprar trigo a precios altos en los me-
ses mayores, meses de carestía). El coste del salario 
en pan era variable entre unas haciendas y otras, en 
La Hacienda Grande el cálculo durante la segunda 
mitad del XVIII era que una fanega de trigo alcanza-
ba para pagar unas 35 peonadas, en tanto que en la 
hacienda de San Juan Degollado la fanega se repartía 
en 30 raciones cuando se trataba de las labores más 
fatigosas de cava, arrienda, sorriba, levantar paredo-
nes, regar y sembrar parras y el salario en pan era me-
nor, unas 40 o 50 raciones por fanega en los trabajos 
de levantar parrales, deshojar o vendimiar. En general 
sabemos que una fanega de grano daba para hor-
near unos 150 panes con lo que la ración en pan 
equivalía según los tipos de trabajo en tres o cuatro 
panes149. El otro componente del salario “mantenido” 
era el “conduto”. En algunas haciendas este “conduto” 
consistía en pescado salado, arenques o carne salada 
que se compraba a razón de uno o dos cuartos por 
cada peonada. Además, era frecuente que a los peo-
nes de la vendimia se les suministrara “aguapié”, un 
vino aguado que elaboraba el mayordomo con los 
restos de orujo de la primera “lagarada” y se fermen-
taba durante algunos días por lo que tenía escasa 
duración y debía consumirse pronto.

En cuanto al salario en dinero, el sueldo más común 
era de un real de vellón diario, si bien se aprecia que 

© Haciendas. Lagareta de piedra en Taganana
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algunos trabajos como el acarreto durante las vendimias estaban mejor pagados por resultar un trabajo 
muy fatigoso. Durante el último periodo de prosperidad de la exportación vitícola, coincidiendo con las 
guerras napoleónicas, el salario en dinero de los peones empleados en las haciendas tendió a subir hasta 
los dos reales de vellón, aunque siempre menos que el aumento de los precios de las subsistencias, que 
se dispararon a partir de 1796 y hasta 1812. En las cartas del mayordomo de la Hacienda de Valle Guerra 
de 1795 y 1796 aquel escribía al amo que los peones que había avisado para trabajar en la hacienda 
le contestaron “que les pague a real y medio [de plata] como están pagando los otros y que entonces 
vendrán”. Diego Lercaro tuvo que transigir ante la huelga salarial de los peones y en las labores de cava 
de la viña en 1796 el mayordomo contrató a 70 peones “a rial y medio de plata, porque no quienes venir 
a menos y todos están pagando así”150.
.
Nuestro rastreo en la documentación parece confirmar que el trabajo asalariado en la hacienda vitícola era 
básicamente un trabajo masculino, al menos hasta fines del XVIII. Los datos de archivo nos han permitido 
descubrir alguna “medianera”, sin que podamos determinar claramente si se trataba de la mujer de un me-
dianero ausente o su viuda, pero, aparte de estos casos, las mujeres no solían figurar en las listas de peones o 
en los cuadernos de mayordomía. Ahora bien, a partir de 1791 comienzan a aparecer mujeres contratadas 
en las cuentas generales de la Hacienda de San Juan Delgollado donde se empiezan a contabilizar los salarios 
de las “empaladeras” con una asignación bajísima, tanto en dinero como en panes151. Esta incorporación de 
las mujeres al trabajo asalariado de la hacienda fue, seguramente consecuencia de la escasez de trabajadores 
en las comarcas vitícolas aquejadas de una fuerte emigración masculina durante la segunda mitad del XVIII. 
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Entre los censos de Aranda (1769) y Floridablanca (1787) las comarcas de Tacoronte-Acentejo, Valle de La 
Orotava, La Rambla-Icod y Daute sufrieron un importante estancamiento en sus tasas de crecimiento demo-
gráfico o simplemente perdieron habitantes, como pasó con la zona de Tacoronte-Acentejo que presenta 
durante los años de ese periodo una tasa negativa del -0,56% anual o La Rambla-Icod cuya tasa fue del 
-0,47%, mientras que las del Valle de la Orotava y Daute los valores no llegan al 0,1% anual. Las quejas de 
los propietarios acerca de la carencia de trabajadores para las labores de las haciendas aparece reflejada 
en los documentos de la época. En sus Memorias de 1782, el regidor Lope Antonio de la Guerra hace refe-
rencia a la relación entre emigración y fuerza de trabajo disponible cuando señaló que “como no han salido 
embarcaciones para Indias, ha habido peones para el cultivo de las viñas y campos, y para otras faenas”152. 

Tal parece que la carencia de mano de obra masculina y el alza de los salarios que se produjo en el último 
ciclo de prosperidad del comercio vitícola (fines del XVIII y comienzos del XIX), fueron los principales fac-
tores que dieron lugar a la aparición del trabajo asalariado femenino en la hacienda (no del trabajo a secas, 
pues las mujeres había trabajado siempre en las haciendas) inaugurando un proceso característico de la 
época contemporánea que continuó durante la segunda mitad del siglo XIX con el trabajo de las mujeres 
en el “semillado” y la recogida de la cochinilla o con el trabajo de las mujeres en los empaquetados de 
plátanos durante el siglo XX, operaciones realizadas siempre por jornaleras. Incluso podemos detectar que 
en los trabajos del viñedo el empleo de mujeres asalariadas se generalizó en el siglo XX en algunas labores 
tradicionales, como la de levantar y amarrar las parras, justificándose esta especialización en que las mujeres 
“tienen las manos más livianas”153.

© FEDAC. Mujeres trabajando en un campo de cochinilla en 1928.
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Del refugio al destierro. La hacienda como residencia secundaria

En tanto que núcleo central de muchos mayorazgos, la hacienda fue lugar habitual de residencia de los miem-
bros de las élites hasta entrado el siglo XVII. Sabemos poco sobre el impacto que tuvo en el espacio rural 
tinerfeño el proceso de urbanización aristocrática, si bien parece probable que el proceso de concentración 
del poder en torno a un puñado de familias debió favorecer el abandono de algunas de estas haciendas rura-
les a favor de los palacetes urbanos. En primer lugar, porque la oligarquía concejil –de la que todos aspiraban 
a formar parte– demandaba la presencia de los regidores en las votaciones del cabildo, lo que favorecerá 
el traslado de algunas de estas familias a La Laguna; paralelamente, se fue formando otro núcleo urbano 
aristocrático en La Orotava. En ambas localizaciones, las familias terratenientes levantaron sus casas principales, 
que convirtieron en su residencia habitual y símbolo de su poder; en segundo lugar, porque el negocio de 
la exportación requerirá de la presencia de los hacendados en los puertos de la isla; en tercer lugar, porque 
el enriquecimiento de estas familias, que eran a la vez propietarias y comerciantes, favoreció la acumulación 
de haciendas en sus manos, no sólo mediante compra, sino también mediante el matrimonio con propietarias 
de haciendas colindantes que las aportan al matrimonio como dote y que eventualmente, trasladaban su 
residencia junto al marido154.

Por tanto, durante el siglo XVII asistimos a una resignificación de los usos habitacionales de las haciendas. 
Frente a ese valor de residencia principal que había tenido en la centuria anterior –y que se recuperará 
fuertemente en el siglo XIX–, la hacienda va convirtiéndose en un lugar de refugio, de recreo y de descanso 
durante los siglos XVII y XVIII. Desde luego fue refugio para los hijos enfrentados con el pater familias. Un 
ejemplo conocido es el del famoso Cristóbal del Hoyo, vizconde de Buen Paso, que residió en su hacienda 
del Molino o del Vizconde entre 1717 y 1725 y cuyo lujoso y disoluto estilo de vida fue objeto de innúmeras 

LA VIDA EN LA HACIENDA: 
RECREO, REFUGIO Y DOMINIO SOCIAL

© Haciendas. Frente de la Hacienda de La Choza (La Rambla).
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© Haciendas. Frente de la Hacienda de La Choza (La Rambla).

habladurías. Pero ese refugio bien podía ser un lugar de extrañamiento o destierro, como vemos en el caso 
de doña María Porlier, cuyo matrimonio con don Luis de Lugo fue rechazado por su suegro, el marqués de 
La Florida; como consecuencia, doña María Porlier vivió con sus hijos en la hacienda de La Choza (La Rambla) 
durante las décadas centrales del Setecientos, mientras que su marido hizo lo propio en Sevilla155.

Quizás por la lejanía de los centros de poder políticos, religiosos y militares; quizás porque en las haciendas 
los amos lo eran de todo y de todos, estos lugares se convirtieron en espacios habituales para la transgresión 
a la rígida moralidad católica de la Contrarreforma. Es el caso de algunos matrimonios que en la práctica 
no hacían vida marital, como el que tenían doña María Bardonas, que residía en La Laguna, y su marido, el 
regidor don Ignacio de la Peña, que ”siempre estaba” en su hacienda del Realejo156. También las haciendas 
fueron espacios propicios a las relaciones extramatrimoniales. Ejemplos reconocemos por decenas entre las 
páginas de los Diarios de Anchieta y Alarcón. El conocido regidor fue un cronista social asiduo al cotilleo 
y gracias a él sabemos, por ejemplo, algunos casos de relaciones entre señores y criadas de la hacienda, 
como las que tuvo el capitán Blas Yanes de Céspedes con una moza de su casa llamada María Miguel, con 
quien tuvo una hija que crio como expósita157. La misma fuente nos habla de los amoríos del III conde del 
Valle de Salazar con Antonia, alias La Aferidora, una mujer casada de El Sauzal, donde el conde tenía varias 
de sus haciendas158. También ese sería, décadas más tarde, el lugar de encuentros sexuales para su nieto, 
llamado como él Ventura de Salazar y, quien, para espanto de sus padres, acudía a las haciendas de El Sauzal 
y se citaba con mujeres a la señal de varios tiros del fusil que indicaban su presencia. Cabe precisar que no 
sería adecuado ver estas relaciones con una perspectiva romántica, pues siempre hay que ponderar qué 
posibilidades reales tendría una mujer del campo, dependiente ella y su familia del trabajo en la hacienda, 
de rechazar las demandas sexuales del señor.

Todavía más trágico fue el amorío que a finales de la década de 1680 protagonizaron doña Luisa Benítez y 
el estudiante Jacinto Fernández Gordillo. Según varios testimonios de la época recogidos en sus Citas por 
Anchieta y Alarcón, doña Luisa acudía con su moza a su hacienda de El Sauzal, donde se veía con su aman-
te. Al ser descubiertos por su marido, este los asesinó a puñaladas y los degolló en la cama. El feminicidio 
perpetrado contra doña Luisa Benítez ilustra bien que las trasgresiones al sacramento de matrimonio tenían 
implicaciones de género muy diferentes cuando la adúltera era la señora.

INTRODUCCIÓN
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© BULL. Fondo José Agustín Álvarez Rixo, signatura 19.44. Mi  arrayán en el mes de mayo por Álvarez Rixo.

La hacienda parece haber sido también un lugar de refugio y descanso para la salud. Son muchos los casos 
de testamentos que, como el de Claudio Grimón (1665) en El Malpaís (Santa Úrsula) o el de doña Francisca 
Gallegos (1678) en La Acequia (Icod) fueron otorgados en las haciendas, lugar de retiro y sosiego, también 
al final de la vida. En su hacienda de Martiánez (Puerto de la Cruz) estuvo años el capitán Rodrigo de Vera, 
aquejado de una enfermedad de la que murió159. También con motivo de una enfermedad, Roberto de La 
Hanty fue trasladado a su hacienda de Geneto en 1762 “a ver si mudando temperamento se divertía”; tam-
poco se recuperó “y murióse” allí160. O el marqués de Villafuerte que falleció en 1748 en su hacienda de San 
Bartolomé (La Orotava).

Y si morir en la hacienda era, en cierto modo, habitual, también lo era el nacer. Muchas haciendas fueron el 
lugar de residencia de los jóvenes matrimonios, virtuales sucesores de sus padres. Por este motivo, los naci-
mientos de los hijos mayores en las haciendas son relativamente habituales, en tanto que el relevo generacio-
nal dictaría el traslado de la pareja a las residencias principales en la villa o la ciudad. En 1689, en su hacienda 
de La Acequia dio a luz doña Juana Maria Prieto del Hoyo a su hijo don Nicolás de Alzola; en la suya de Los 
Tanques (El Sauzal) alumbró doña María de los Ríos a sus hijos a principios del siglo XVII, y también allí dio a 
luz la condesa doña Juana de Valcárcel a once de sus catorce vástagos entre 1710 y 1752. 

Otra festividad relativamente habitual que se celebraba en las haciendas eran los matrimonios. Con el objeti-
vo de reducir costes, durante la época de crisis de finales del siglo XVII y buena parte del XVIII, aumentaron 
los matrimonios que se celebraban en la estricta intimidad, bien en los oratorios privados de las casas de la 
ciudad, bien en las ermitas de las haciendas. Contrariamente a lo que pudiera parecer, no se trató de una 
práctica limitada a la pequeña terratenencia, sino que fue habitual entre los nobles titulados y sus herederos. 
El ejemplo del matrimonio celebrado en la Hacienda de San Antonio (La Rambla) en 1698 entre don Loren-
zo Benítez Pereyra de Lugo, sucesor del marqués de La Florida y su prima hermana doña Marciana Vergara, 
sucesora del señorío de Algarrobo, es suficientemente ilustrativo.

INTRODUCCIÓN
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En cuanto a las comodidades en las haciendas, si excluimos las haciendas periurbanas de mayor categoría 
como San Felipe en La Orotava o el Durazno en el Puerto, los inventarios de bienes que hemos podido 
consultar indican que el mobiliario y enseres eran más bien pobres: apenas algunos catres, colchones y 
cortinas viejas. La ropa de cama se llevaba por los criados cuando se preveía una estancia. Tampoco el 
espacio de almacenamiento era abundante: algunas haciendas contaban con alhacenas empotradas en la 
pared para almacenar menaje y enseres, pero no eran muy abundantes y sólo se localizaban en algunas 
habitaciones. En cuanto a los cuadros y decoración los inventarios reseñan muy poco o nada salvo en las 
haciendas periurbanas ya citadas. Una excepción puede ser la hacienda del Vizconde en Icod que, pese a 
no ser periurbana, parece que sí estaba bien equipada, seguramente porque era su residencia permanente 
durante el tiempo que vivió en la isla. En sus obras habla de algunos muebles de lujo como una papelera 
(escritorio) de charol, etc.

En vez de alfombras las casas de la élite cubrían los suelos con esteras. Las mesas y las sillas eran el mobiliario 
por excelencia de las casas de la élite. Los sillones y divanes no existían.

La hacienda como lugar de recreo: vendimias, membrilladas y fiestas patronales

Ciertamente, la mayor parte de los señores vivían su día a día lejos de las haciendas. El absentismo era 
la tónica predominante; las visitas eran poco habituales, sobre todo en aquellas haciendas más alejadas 
de los núcleos urbanos, y si se producían solían coincidir con el periodo de la cosecha. En los relatos 
del siglo XVIII abundan las referencias a viajes de los señores y las señoras a sus haciendas coincidiendo 
con las vendimias, unos desplazamientos que no estaban tanto relacionados con el control de calidad 
del producto, sino más bien con el control social. Personarse en la hacienda durante el momento de 
la recolección del producto era, per se, un acto de ejercicio de poder, que se completaba con otras 
labores de supervisión: inspección del estado de las casas, asistencia a la misa en la ermita, recepción y 
pago de visitas, instrucciones a los administradores y/o medianeros, etc. Pero, sobre todo, la principal 
función de la visita a la hacienda durante la vendimia era asegurar el reparto o “ajuste” de la cosecha 
con el medianero161.

© Haciendas. Alacena empotrada en la hacienda El Lamero (Garachico).
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© Haciendas. Silla de brazos y reclinatorio del Vizconde de Buen Paso que se conserva en la 
hacienda de San Francisco de Paula (Valle de Guerra).

Coincidiendo con la vendimia y la visita del amo 
tenían lugar en la hacienda las membrilladas. Este 
evento consistía en la elaboración de un dulce he-
cho con membrillo, al que usualmente se le añadía 
mosto y cuyo consumo se ha podido documentar 
en las Canarias desde la segunda mitad del siglo 
XVI162. Se trataba de uno de los pocos dulces con 
cierto nivel de refinamiento que se elaboraban 
en las islas durante los siglos modernos, por lo 
que era habitual que las señoras o las amas su-
pervisaran las tareas de preparación, que podían 
espaciarse en varias tandas durante la cosecha. 
El membrillo resultante se conservaba en cajetas 
confeccionadas al efecto, donde se guardaba has-
ta su consumo.

Desde luego, las haciendas más frecuentadas por 
los propietarios eran las periurbanas. La cercanía 
a la ciudad y las mejores condiciones de los cami-
nos hicieron de las haciendas de Valle de Guerra 
y Tegueste las residencias predilectas de la élite 
terrateniente para la celebración de fiestas, ban-
quetes y bailes, pues permitían desplazamientos 
de ida y vuelta en el mismo día. Al ser actividades 
que solo podemos documentar mediante relatos 
personales, apenas sí contamos con datos que nos 
hablen de este tipo de celebraciones a partir del 
siglo XVIII. Es el caso del “día de diversiones” con 
juegos, contradanzas y bailes que celebró don Fer-
nando Molina el 19 de septiembre de 1776 en su 
hacienda de Tegueste163.

También en las haciendas se celebraban reuniones de índole cultural, como las conocidas tertulias ilustradas 
del XVIII. La más famosa de todas, la Tertulia de Nava, se trasladó en numerosas ocasiones de las paredes 
del palacete de Nava Grimón a la hacienda del marqués en Valle de Guerra (San Miguel), como de ello dio 
buena cuenta don Lope Antonio de la Guerra, uno de sus miembros. Hasta allí fueron el 28 de septiembre 
de 1763 a combinar “relaciones” y “conclusiones” con bailes y diversiones que continuaron por la tarde en La 
Caldera, la hacienda del capitán don Francisco García de la Guerra164; en mayo de 1764 fueron a la hacienda 
de don Francisco de la Hanty en Geneto y el 12 de julio de 1766 a la Hoya de Castilla (Tegueste) invitados 
por don Martín de Salazar. Estas visitas tenían una duración corta, de apenas unas horas, y nos remiten a las 
formas de sociabilidad de la clase ilustrada. 

Otra de las ocasiones más señaladas para visitar las haciendas eran las festividades del santo tutelar en la 
ermita de la hacienda, en cuyo marco los amos hacían una ostentación pública del patronato ante los cam-
pesinos de la zona. Parece que esta fue una práctica habitual entre las familias de la élite tal y como relata 
el comerciante escocés George Glass: “Cada familia importante tiene su santo o patrón particular, en cuyo 
honor celebra una fiesta con gran dispendio; en otras ocasiones las gentes distinguidas rivalizan unas con 
otras en costosos espectáculos y en esplendor”165. Algunas de ellas ostentaban incluso varios patronatos de 
ermitas en diferentes haciendas de su propiedad, como es el caso de los marqueses de Villanueva del Prado, 
patronos de la ermita de la hacienda de San Miguel (Valle de Guerra) y de San Clemente (Santa Úrsula) o 
los condes de Siete Fuentes que a finales del siglo XVII eran patronos de la ermita de Santa Teresa en la ha-
cienda de los Auchones (Taganana) y de la de Nuestra Señora de la Visitación y Santa Isabel en su hacienda 
de La Fuente (Buenavista del Norte). 

INTRODUCCIÓN
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El conocimiento de la hacienda por parte de los amos: absentismo y descontrol sobre las ha-
ciendas más alejadas

El conocimiento de las haciendas alejadas era muy diferente. Las visitas a estas haciendas fueron seguramente poco 
usuales. La incomodidad de los trayectos, debido a su larga duración y a las malas condiciones de los caminos 
hacía de estas haciendas lugares poco propicios para las actividades de recreo. Un ejemplo poco frecuente lo 
tenemos precisamente en la Tertulia de Nava y su visita a la hacienda de Daute entre el 11 y el 31 de julio de 
1765, convidados por don Juan Antonio de Franchi para realizar allí el Congreso de Daute, descrito como un con-
greso-filosófico-crítico-musical-poético eutrapélico. Esta no era una hacienda periurbana como las de Tegueste o 
Valle de Guerra, sino que su ubicación al otro lado de la isla la hacía una hacienda realmente alejada, por lo que 
no es de extrañar que el viaje demorara cinco días a pie con paradas en La Orotava, Puerto de la Cruz y Garachico 
recibiendo los cumplimientos de los medianeros y mayordomos de sus haciendas y recogiendo a algunos congre-
sistas que residían en estas localidades; otros miembros acortaron trayecto en barco. Además de ser una excursión 
conocida por dar origen a la Gaceta de Daute –el primer periódico de Canarias–, ese contenido de las gacetas166 
y el Diario que redactó uno de los asistentes, don Lope Antonio de la Guerra167, nos permiten comprender mejor 
el desconocimiento profundo que tenían los amos sobre el trabajo agrícola que se desarrollaba en sus haciendas. 
En el programa de actividades de la tertulia se diferenciaba claramente entre aquellas protagonizadas por los 
congresistas, tales como jornadas literarias, conciertos de diferentes instrumentos, representaciones teatrales, etc., y 
las que emulaban la vida rural. Entre estas últimas diversiones estaba ver trillar en una era o aventar el cereal, unas 
labores que les permitieron conocer “lo feliz de la vida sencilla i natural de la labranza”, en una evocación dulcifi-
cada de la dura vida en el campo.

Esta representación de la hacienda alejada como lugar de excursión y cierto exotismo asociado a la ruralidad 
se prolongará durante el siglo XIX y buena parte del XX, cuando el liberalismo amplíe la visión de la alteridad 
entre ruralidad y urbanismo. 

© Haciendas. Los poyos de los ventanales, como este de la Hacienda El Lamero (Garachico) 
favorecían el control social desde el interior de la hacienda, pues permitían observar a los 

trabajadores, mayordomos y vecinos que pasaban por el camino.
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Esa nostalgia de la ruralidad perdida y mitificada –en buena medida por incomprendida– que inspiró estética-
mente al movimiento romántico se aprecia también en el reportaje fotográfico encargado décadas más tarde 
por Manuel de Ossuna durante la visita que a comienzos del verano de 1929 hizo con su familia a su hacienda 
de Roque Bermejo. Además de fotografiar el trayecto, el mar, las panorámicas hacia el roque, el faro, los cami-
nos, las huertas, la era y, por supuesto, las dependencias de la hacienda (casona, bodegas, etc.), una parte del 
reportaje está dedicada a las personas que trabajaban las tierras de los Ossuna en el remoto valle de Roque 
Bermejo, cuyas duras condiciones materiales de vida se perciben en las fotografías, unos rostros que miran con 
gesto duro en contraste con la expresión relajada de los señores. 

Ahora bien, visitas como estas de la Tertulia de Nava a Daute o de la familia Ossuna a Roque Bermejo fueron 
excepcionales. Salvando la vendimia y la festividad del patrón (si lo había), las visitas presenciales a las hacien-
das remotas se limitaban a ocasiones concretas en las que era necesario reestablecer el control social, como 
le ocurrió a Fernando de la Guerra en agosto de 1772, cuando se desplazó a su hacienda de La Rambla para 
comprobar el mal estado en que se hallaba, ordenar la recomposición de las instalaciones y cambiar de me-
dianero168. Ahora bien, la visita no era el único medio que desplegaron los amos para tratar de garantizar el 
control social en sus haciendas; entre los otros mecanismos de vigilancia destaca la correspondencia mantenida 
con los mayordomos, auténticos agentes al servicio de los amos. En el cruce epistolar con estos intermediarios 
de su confianza, el amo iba recibiendo informaciones relativas al estado de los cultivos, de las instalaciones, 
de la disponibilidad de mano de obra y, por supuesto, de los gastos en el funcionamiento de la hacienda, así 
como de cualquier otra información de índole personal, cotilleos o rumores que el mayordomo considerase 
de interés para su amo.

Amos y campesinos durante la visita a la hacienda

La presencia del amo, aunque fuese temporal, reforzaba el statu quo en la hacienda. La jerarquización social 
se percibía en toda una serie de prácticas culturales que formaban parte de la visita. Esta no solía hacerse de 

© Haciendas. Romería a la ermita de San Antonio Abad a comienzos del siglo XX (La Matanza).
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improvisto, sino que se avisaba con la suficiente antelación como para que se dispusiese de todo lo necesario 
para hacer la estancia lo más confortable posible. Especialmente en los parajes más alejados, la llegada de 
los amos despertaba curiosidad, siendo habitual que transeúntes y vecinos se asomaran a los caminos a ver 
pasar la comitiva; del mismo modo, la población que residía en torno a la hacienda se reunía para recibir a 
los señores, tal y como hizo la población del heredamiento de Daute en 1765 para recibir a la comitiva de la 
Tertulia de Nava en la plaza del trapiche.

Una vez que llegaban a la hacienda, el mayordomo y su familia procedían a realizar el besamanos, una autén-
tica reminiscencia del osculum fidelitatis feudal por el que los vasallos besaban la mano de su señor en señal 
de sujeción169. Tras la recepción, el amo desplegaba una agenda social que implicaba recibir y pagar visitas 
a los sujetos destacados de la localidad, como el alcalde real, el párroco, los capellanes y los conventos de la 
zona, cumpliendo con las normas de urbanidad de la época. En estas visitas era habitual compartir comidas y 
otras formas de agasajo que reforzaban los lazos clientelares entre la élite del lugar y el amo de la hacienda.

Asimismo, era frecuente que el amo asistiese a los oficios religiosos, bien en la propia hacienda si tenía ermita, 
bien en la parroquia de lugar. En estos actos se representaba la jerarquía social, de manera que el amo ocu-
paba los lugares honoríficos en el templo (siendo usual que tuviesen asientos reservados frente al común del 
vecindario que asistía a los oficios de pie), y en las procesiones, como harán los miembros de la Tertulia en su 
visita a la hacienda del heredamiento de Daute, ocasión que aprovecharon para escenificar su privilegio de 
portar las varas y los cordones del palio que cubría la custodia en la procesión del Corpus.

Una parte fundamental de la visita consistía en inspeccionar el estado de la hacienda. Esto no sólo implicaba 
fiscalizar el cumplimiento del contrato con los medianeros, sino también debe entenderse como una forma 
de control social. Así, el amo revisaba el estado de la casona y sus dependencias, como la ermita, los hornos, 
y los lagares; también se atendía a la composición de las fincas, los cultivos, los paredones, etc. y, sobre esta 
inspección tomaban decisiones en relación a la continuidad o despido de los medianeros.

Si, como hemos dicho, la visita del amo reforzaba el status quo diferenciado entre amos y campesinos, estas 
eran las ocasiones donde mejor se evidencia el conocimiento perfecto que cada cual tenía en relación al lugar 
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154 Núñez Pestano, J. R; Monzón Perdomo, M. E. “La vía femenina... op.cit.”.
155 Anchieta y Alarcón, J. Citas II (edición de Daniel García Pulido). Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2013, p. 321.
156 Anchieta y Alarcón, J. Citas IV (edición de Daniel García Pulido). Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2015, p. 289.
157 Anchieta y Alarcón, J. Citas I (edición de Daniel García Pulido). Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2013, p. 400.
158 Anchieta y Alarcón, J. Citas II... op. cit., pp. 189-190.
159 Anchieta y Alarcón, J. Citas III (edición de Daniel García Pulido). Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2015, p. 287.
160 Anchieta y Alarcón, J. Diarios II (edición de Daniel García Pulido). Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2011, p. 283.
161 Un ejemplo de las actividades realizadas en esta visita lo encontramos en: De la Guerra, L.A. Memorias (Tenerife en la segunda mitad del siglo XVIII). Cuaderno 
III. Años 1778-79. Las Palmas: El Museo Canario, 1957, p. 44.
162 Véase al respecto la voz “membrillada” en el Diccionario histórico del español de Canarias: rae.es/tdhle/membrillada 
163 De la Guera, L.A. Memorias (Tenerife en la segunda mitad del siglo XVIII). Cuaderno II. Años 1771-77. Las Palmas: El Museo Canario, 1955, p. 105.
164 De la Guera, L.A. Memorias (Tenerife en la segunda mitad del siglo XVIII). Cuaderno I. Años 1760-70. Las Palmas: El Museo Canario, 1951, p. 59.
165 Glas. G. Descripción de las Islas Canarias 1764. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1999, p. 129.
166 Romeu Palazuelos, E. La Tertulia de Nava. La Laguna: Ayuntamiento de La Laguna, 1977.
167 De la Guera, L.A. Memorias, Cuaderno I... op. cit. pp. 77-81.
168 De la Guerra, L.A. Memorias, Cuaderno II... op. cit. pp. 30-31.
169 Un relato del besamanos en la hacienda en: Guerra y Peña, L. A. Memorias... op. cit., cuaderno I,  p. 80.
170 Ídem, cuaderno IV, p. 64.

que ocupaba en la jerarquía social. El ejemplo de la visita de don Pedro de Nava Grimón a su Hacienda de San 
Clemente (Santa Úrsula) es bastante ilustrativo: a mediados del siglo XVIII, este personaje fue enviado a la isla 
con el encargo de reclutar milicianos para levantar un regimiento que enviar a América de manera que, cuan-
do se desplazó a su hacienda para supervisar la vendimia, “todos los vendimiadores hicieron fuga pensando 
que los iban a reclutar y la vendimia se suspendió”170. El ejemplo permite comprender el alto grado de domi-
nio que los amos llegaron a detentar sobre las trabajadoras y los trabajadores de la hacienda, hasta el punto 
de que estos últimos sabían que podían ser reclutados en una leva por el amo aun en contra de su voluntad.

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO
JUDIT GUTIÉRREZ DE ARMAS

© AMLL. Fondo Fotográfico Ossuna. Fotografía de grupo de la familia Ossuna y sus medianeros en la visita a la Hacienda de Roque Bermejo (1929).
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L a ruta de Anaga comprende las haciendas 
de la zona NE de la isla de Tenerife, una co-

marca abrupta y montañosa formada por valles 
y barrancos profundos, con acantilados costeros 
muy pronunciados. La abundancia de pequeños 
cursos de agua en los barrancos, procedentes 
de los manantiales alimentados por el frondoso 
bosque de laurisilva de sus montañas hizo que 
las escasas tierras cultivables de los barrancos 
fueran muy apetecidas y que sus cuencas más 
importantes fuesen colonizadas y puestas en cul-
tivo desde comienzos del siglo XVI (Taganana, 
Afur-Roque Negro, Palmas de Anaga). Aun así, 
las tierras aprovechables en los fondos y lade-
ras de los barrancos eran sumamente escasas y 
trabajosas y por lo tanto el poblamiento en la 
zona siempre estuvo limitado por las condicio-
nes geográficas y consistió en caseríos aislados 
y comunicados por senderos difíciles. Sólo el 
lugar de Taganana, auténtica capital comarcal 
hasta la supresión de su ayuntamiento en 1864, 
constituía un núcleo agrupado relevante, con 
parroquia propia desde 1515.

La comarca de Anaga era ya desde el siglo XVII 
una zona de vinos reputados, pues sus valles de 
la vertiente norte permitían el desarrollo del 
viñedo en pequeños bancales que trepaban 
por las laderas. Fue durante ese siglo cuando 
se desarrollaron las primeras haciendas vitícolas 
en la zona. Muchas de estas han desaparecido 
hoy en día y en el mejor de los casos apenas hay 
algunos indicios arqueológicos acerca de su ubi-
cación, como es el caso de la Hacienda de Las 
Breñas o la del Valle del Santísimo (hoy El Dra-
guillo), aunque unas pocas se conservan todavía, 

RUTA 1: ANAGA

como es el caso de la Hacienda de Las Palmas de 
Anaga y su ermita de San Gonzalo, auténtica joya 
arquitectónica y paisajística, hoy prácticamente 
en ruinas, o las haciendas de Roque Bermejo y 
de Los Auchones, con su ermita de Santa Catali-
na. Estas haciendas producían vinos de gran fama 
que eran embarcados por mar hasta el puerto 
de Santa Cruz y aún tras la crisis del viñedo pro-
vocada por la filoxera en la segunda mitad del 
siglo XIX, los vinos de la comarca y especialmente 
los de Taganana tenían una gran fama en la isla. 
De esa antigua tradición vitícola hoy sólo se con-
serva el cultivo del viñedo en la Hacienda de Los 
Auchones y las viñas han desaparecido práctica-
mente en todos los valles. Esta ruta se desarrolla 
íntegramente dentro del Parque Rural de Anaga, 
que ha sido declarado como Reserva de la Bios-
fera por la UNESCO.

La ruta de Anaga que se realiza por senderos y 
caminos escarpados es sumamente larga y difícil, 
de modo que sólo es recomendable para mon-
tañeros expertos y conocedores de la zona, o 
bien contratando un servicio de guía local que 
conozca la zona.

38129 - ROQUE BERMEJO
38129 - LAS PALMAS DE ANAGA
38130 - LOS AUCHONES
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38129-ROQUE BERMEJO
OTROS NOMBRES: No
MUNICIPIO / LUGAR: Santa Cruz de Tenerife - Punta de Anaga
DIRECCIÓN POSTAL: Camino de Chamorga a Roque Bermejo, s/n
ERMITA / ADVOCACIÓN: Nuestra Señora de Candelaria. 
COORDENADAS: X: 388.903,87; Y: 3.161.754,42; ALTITUD: 45 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de Roque Bermejo ocupa los terrenos del valle que forma la desembocadura en el mar del 
Barranco de Chamorga o de los Sauces. Este valle se divide en cuatro sectores: Roque Bermejo, La Breña, El 
Rincón y el Lomo del Rincón. A su vez, este heredamiento también ostentó la titularidad de otros pedazos 
de tierras pertenecientes al pago de la Punta de Anaga, como eran: El Granadillar, Chamorga, Valle del Pal-
mital, Valle de Anosma, Valle de Ijuana, etc.

CAMINOS: 
Al Valle de Roque Bermejo se accede a través de dos vías principales. La primera de ellas es un camino 
de herradura que procedente de La Laguna, discurre por la cresta de la dorsal de Anaga hasta alcanzar el 
pago de la Punta de Anaga, para luego descender en paralelo al curso del Barranco de Chamorga. La otra, 
también de herradura, conecta al lugar de Taganana con el pago de Las Palmas de Anaga, discurriendo el si-
guiente tramo por el Valle de Las Breñas, la fuente del Junquillo, el faro de Anaga, hasta su entrada en Roque 
Bermejo por un punto cercano a caleta de dicho valle. 

ROQUE
BERMEJO © Haciendas. Estado actual de las casas tradicionales de la 

Hacienda de Roque Bermejo (Casa Blanca).

https://goo.gl/maps/Aa4e5URLbM3jxjBK8
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© Haciendas. Estado actual de las casas tradicionales de la 
Hacienda de Roque Bermejo (Casa Blanca).

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

© Haciendas. © Haciendas. Estado de las casas de la Hacienda de Roque Bermejo.

 © Haciendas. Panorámica de la costa del Valle de Roque Bermejo desde El Castillejo en 1929.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
RUINA.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
El derrumbe demográfico experimentado durante el último tercio del siglo XIX, provocó el abandono de la 
mayoría de cultivos de regadío.
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EL ORIGEN DE LA PROPIEDAD DEL VALLE ROQUE BERMEJO 
Durante la época epigonal aborigen, los guanches denominaban a la cuenca hidrográfica que desemboca en 
la costa de Roque Bermejo como el Valle de Güymar, o Agüímar, formando parte del sector oriental del an-
tiguo menceyato de Anaga. El control de esta área geográfica se proyectaba desde un punto singular, situado 
a mitad de camino entre el piso bioclimático del monteverde y la confluencia con el mar de este barranco. Se 
trata de la llamada Cueva de la Morada, que según recoge la tradición, servía como lugar de habitación del rey 
guanche de Anaga1.

No es de extrañar que, desde antes de finalizar la Conquista de Tenerife, la elevación costera que constituye 
el Roque Bermejo fuese una de las referencias que guiaban a los marineros en su navegación de cabotaje por 
el litoral isleño. Durante los inicios del proceso de colonización insular, las noticias de los recursos existentes 
en este remoto valle se recabaron por vía marítima, dada la complicada orografía interior. La singularidad 
morfológica del Roque Bermejo2 genera un abrigo sobre su costa adyacente, frente a las corrientes marinas y 
a los vientos predominantes. Eso explica el por qué en 1523, esta caleta figurase registrada en una relación de 
embarcaderos de la isla de Tenerife3. Además, no sólo constituía la puerta de salida de las mercaderías agro-
pecuarias producidas en la hacienda, sino que por este puerto se extraían numerosos quintales de orchilla de 
risco recolectada de sus alrededores4. Tradicionalmente la caleta de Roque Bermejo, situada sobre la margen 
izquierda de la desembocadura del barranco, ha formado parte del pago de la Punta de Anaga, adscrito a 
la jurisdicción de Taganana. Se trata de un fondeadero apto para el tráfico comercial, frente a las dificultades 
de conexión terrestre debido a su compleja orografía, que presentan las desembocaduras de otros valles del 
mismo pago, como son los de Anosma e Ijuana5. Desde comienzos de la década de 1860, la caleta de Roque 
Bermejo dispuso ya de un pequeño muelle para dar servicio a la hacienda y al faro de Anaga, lo que redundó 
en una mayor protección del tráfico marítimo de esta zona6. 

Pronto se averiguó que la riqueza natural de esta cuenca hidrográfica, giraba en torno a la existencia de un 
pequeño arroyo que discurría por el tramo inferior de su cauce, cuyo caudal se podía proyectar sobre unos 
terrenos amesetados localizados junto a su ribera izquierda. Ello permitiría la puesta en explotación de una 
agricultura intensiva de regadío. 

Esta perspectiva de crecimiento económico dio pie al inicio del proceso de repartimiento en la zona, aunque 
hemos de señalar que, ya había dado comienzo unos años antes en otros valles de la comarca de Anaga, como 
Taganana o San Andrés. El germen del primer reparto tuvo lugar a finales de 1503, cuando el conquistador 
Lope Fernández, que ya poseía el Valle de Guerra en su totalidad, recibió una data consistente en vna agua 
que está entre Nosma y Güímar, con la obligación de que dos sobrinos suyos que se hallaban por entonces en 
Castilla se avecindasen en la isla de Tenerife. Se le daba un año para el cumplimiento de dicha cláusula, debien-
do además de escoger este beneficiario entre la titularidad del agua que discurría por el barranco de Roque 
Bermejo, o bien, por la que circulante por el paralelo cauce de Anosma. Lope se decantó por la propiedad 
del Barranco de Agüímar. Sabemos por su testamento que la concesión de esta data obedeció a una compen-
sación, ya que el Adelantado, don Alonso Fernández de Lugo, le había incautado unos terrenos próximos a la 

1. © Haciendas. Cueva de la Morada en el Barranco de Chamorga.
2. © AMLL. Archivo fotográfico Ossuna. Caleta de Roque Bermejo en 1929.
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entonces villa de San Cristóbal, para otorgárselos al 
tejero Alonso Galán para la promoción en ellos de 
este tipo de actividad artesanal7.

Las primeras noticias de la puesta en explotación 
de los terrenos de Roque Bermejo se remontan a 
una fecha anterior a 1509. En los años siguientes se 
documentan   diversos contratos de partido estable-
cidos con colonos recién establecidos en Tenerife, 
a quienes se les entregaban tierras de regadío con 
varios años de exoneración de tributos, a cambio de 
la puesta en cultivo de los terrenos. En consonancia 
con otras áreas agrícolas de la isla, esta producción se 
orientó a la plantación de sarmientos para impulsar el 
cultivo vitícola, pero sin dejar de lado la producción 
de árboles frutales. La ausencia de referencias a la 
plantación de caña de azúcar, nos indica que el cau-
dal de regadura disponible no era muy abundante. 
A su vez, la falta de referencias a canales o acequias 
parece indicar que la implantación de estas vides y 
frutales se focalizó sobre los márgenes inmediatos 
del cauce bajo del Barranco de Roque Bermejo, y no 
sobre las futuras terrazas de regadío, que requerirían 
la construcción de una elaborada infraestructura de 
transporte hídrico8.

A lo largo del siglo XVII, la titularidad de los terrenos 
de muchos valles de la comarca de Anaga experimen-
tó un proceso de concentración, suceso al que no va 
a quedar ajena la propiedad de Roque Bermejo. En 
este sentido, sabemos qué en 1626, don Juan de Cas-
tilla detentaba propiedad de importantes predios en 
la región nororiental de Anaga, como eran: el Valle 
de San Andrés, el Valle de Igueste, Las Casillas, el Valle 
de Anosma, el Valle de Las Palmas, El Draguillo, y por 
supuesto en el Valle de Roque Bermejo. En ese mis-
mo año, este terrateniente cedió a tributo a Francisco 
Mejías las tierras de este valle9. Igualmente tenemos 
noticias de que, en 1628, esta propiedad lindaba con 
otra situada en torno a la fuente del Junquillo, situada 
en el Valle de las Breñas, y cuya titular era doña Elvira 
Guerra de la Torre, viuda del capitán don Gonzalo 
de Ocampo10. 

En la segunda mitad de esa centuria, una de las vías 
de comunicación con Roque Bermejo, adscrito a la 
jurisdicción del lugar de Taganana, se adentraba a 
través del valle de Las Palmas de Anaga, en direc-
ción al enclave de Las Breñas, por donde transita-
ba por la parte de arriba camino que va al Roque 
Bermejo11. Este mismo recorrido fue narrado por 
don Manuel de Ossuna y Benítez de Lugo, cuando 
a comienzos del verano de 1925, efectuó una visita © AMLL. Fondo Ossuna. Detalle del Plano de la Hacienda de Roque Bermejo, de 

mediados del siglo XIX, en donde se visualizan el estanque y cultivos de frutales en la vera 
derecha del barranco.

© AMLL. Fondo Ossuna. Estanque y charcos en el Barranco de Chamorga,
 junto a la hacienda en 1929. 
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a su Hacienda de Roque Bermejo, pasando previa-
mente por el lugar Taganana, y citando las “fugas 
tan terribles que presenta el camino” que transita 
entre las Palmas y el Faro12.

EL PERIODO DE LOS PEREIRA DE OCAMPO Y 
DE LOS SAVIÑÓN
A comienzos del siglo XVIII la Hacienda de Roque 
Bermejo se encontraba ya constituida como tal, y per-
tenecía al capitán don Lorenzo Pereira de Ocampo. 
Aunque desconocemos el tracto sucesorio de esta 
propiedad, probablemente la tenía en su poder 
desde finales del siglo XVII. Este personaje había con-
traído matrimonio en La Laguna en 1675, con doña 
María Leonor de Lima Cabrera, con la cual procreó 
numerosa descendencia. Ignoramos el año de su falle-
cimiento, pero sí sabemos que en 1724 se efectuó la 
partición de sus bienes en cinco partes, en particular 
de los terrenos situados sobre Anosma, Chamorga y 
Roque Bermejo. En lo que respecta a esta última zona, 
en el primer lote se incluyó un pedazo del paraje de 
La Breña, todo el Lomo del Rincón, y 3 “machitos” de 
huerta de papas, con día y medio de dula para su rie-
go. El segundo lote incluía las tierras desde la orilla de 
La Breña, “abajo a dar a la Piedra Rajada del Cornical, 
atravesando una pared alta directa a la acequia, dere-
cho al mar hasta la Baliera”, lindando el barranco arriba 
con los Riscos de Cherinda. El tercer lote comprendía 
desde “una piedra blanca que está por debajo de la 
acequia, el filo del barranquillo abajo hasta el Sorribo 
y toda la Montañuela hasta el tomadero por donde 
entra el agua a la acequia”. El cuarto lote se componía 
de los terrenos de todo El Rincón, algunas huertas, y 
un día y medio de dula. Y el quinto, comprendía des-
de “el barranquillo del Lance para allá y de la acequia 
para arriba hasta dar por el lado de abajo con una 
pared derecha que está en la orilla de la Breña hasta 
el barranco abajo y para arriba Las Abiertas de los 
paredones”13. 

Asimismo sabemos que, en 1736 se estableció un 
primer tributo por parte de uno de sus cinco hijos, 
el capitán don Francisco Javier Pereira de Ocampo, 
vecino de la ciudad de La Laguna, a favor de don 
Juan Bautista Saviñón, por un monto total de 3.500 
reales de renta anual. Este censo se refería a dos es-
pacios bien diferenciados. El primero, consistía en 
la cesión de un pedazo de viña ya existente y unas 
tierras calmas, “donde dicen la Breña en el Roque 
Bermejo”. El segundo, hacía referencia a los terre-
nos situados sobre el Lomo del Rincón, “adentro 
hasta el Cuchillo del Algodonero, y de la [Piedra 
Rajada] del Cornical para avajo hasta la mar”14. ©AMLL. Fondo Ossuna. Fotografía de 1929, en donde se aprecia el camino 

principal de la hacienda que desciende desde la Casa Blanca (en la parte superior) 
hasta el Castillejo y las casas de las Bodegas

© Haciendas. Panorámica actual de los terrenos abancalados de regadío de la 
Hacienda de Roque Bermejo (parte superior), y del antiguo estanque junto a la 

palmera, junto al cauce del Barranco de Chamorga (parte inferior).

© AMLL. Fondo Ossuna. Panorámica de los principales terrenos de regadío de la 
Hacienda de Roque Bermejo fotografiados en 1929..

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 



114 115

ANAGA

En 1743, don Francisco Javier Pereira de Ocampo, por sí y en nombre de don Lorenzo Bernardo Pereira de 
Ocampo, arcediano del obispado de Canaria, impone un tributo a favor del monasterio de Santa Catalina 
de la ciudad de La Laguna, para cubrir la dote de doña Ana de Santa Elvira Pereira y Vergara, consistente en 
un capital de 11.000 reales. Los predios gravados con este tributo serían: un pedazo de tierra y viña en el 
paraje de La Breña; todo el Lomo del Rincón, que había cedido en 1736 a don Juan Bautista Saviñón; tres 
machitos de huerta de patatas junto al lagar de la hacienda, pudiéndolas regar con un día y medio de agua 
por dula; y una suerte de tierras en Chamorga, que llaman La Laja. Aportando su hermano el arcediano para 
esta dote: la cuarta parte de todo El Rincón; el macho de la huerta del Negro; la higuera del Chiquero; día y 
medio de agua de su dula de regadío; un sitio en dicho lugar de Roque Bermejo; una casa; tres fanegas de 
trigo de una renta del valle del Palmital; y otros terrenos de Chamorga15.  

Igualmente, en 1744 se procedió a dotar a doña Teresa Pereira de Ocampo y Castro, hermana de don 
Alonso Pereira de Ocampo, y sobrina del arcediano arriba señalado, para su ingreso en el Convento de 
Santa Clara de La Laguna. Para ello, el capitán don Alonso Pereira de Ocampo, avecindado en Gran Cana-
ria, así como el arcediano don Lorenzo Bernardo Pereira de Ocampo, establecieron un tributo redimible 
de 800 ducados, que suponía el pago de una renta anual de 264 reales, hipotecando una serie de pro-
piedades en Roque Bermejo como garantía. Se trataba de un viñedo compuesto por malvasía y vidueño, 
que se situaba más allá del Barranquillo del Lance, y de la acequia para arriba, hasta lindar por abajo “con 
una pared derecha que está en la erilla de la Breña hasta el barranco abajo, y por arriba las abiertas de los 
paredones”, además de otros pequeños trozos en la zona de Chamorga y alrededores16. De lo anterior se 
deduce que, hacia mediados del siglo XVIII en la periferia de esta hacienda se cultivaban viñas de secano, 
y qué con anterioridad, ya se había llevado a cabo diversas inversiones en el abancalamiento de terrenos 
y en la creación de una estructura de canalización del agua del barranco.  

Habiendo transcurrido casi dos décadas desde que, por vez primera don Juan Bautista Saviñón tomase 
a censo unos terrenos en la zona de La Breña y en el Lomo del Rincón, éste procedió a fundar un ma-
yorazgo que los incluía. Este síndico personero y regidor perpetuo del Cabildo de Tenerife, instituyó el 
24 de julio de 1754 dos vínculos. Uno de ellos lo destinó a favor de su sobrino y ahijado, don Alejandro 
Saviñón Clermont, que contenía entre otros títulos, tierras en el pago de Punta de Anaga, en Chamorga, y 
en el Roque Bermejo. En este último lugar se registran: las tierras de regadío de la hacienda, localizadas en 
el Lomo de Roque Bermejo (conocido luego como El Castillejo) y en las huertas situadas por encima; las 
tres cuartas partes del estanque; medio lagar y media bodega, ubicados por debajo del actual Castillejo; 
además de las 6 fanegadas de tierras en Las Breñas, con sus viñedos y frutales17. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII se aprecia en la zona de Roque Bermejo una nueva tendencia 
a la concentración parcelaria, tras la fragmentación producida por la partición de la herencia del capitán don 

© Haciendas.. Panorámica actual de los abruptos terrenos de La Breña (en primer plano), y de 
los parajes denominados El Rincón (parte central), y Lomo del Rincón (en la parte superior).

© Haciendas.. Imagen actual de la elevación costera denominada desde comienzos del 
siglo XVI como Roque Bermejo
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© Haciendas.. Panorámica actual de los abruptos terrenos de La Breña (en primer plano), y de 
los parajes denominados El Rincón (parte central), y Lomo del Rincón (en la parte superior).

Lorenzo Pereira de Ocampo. Prueba de ello, es la adquisición en 1779 de un censo redimible por parte del 
arriba citado, don Alejandro Saviñón y Clermont, de varios títulos en Roque Bermejo, en Chamorga, y en el 
pago de Punta de Anaga, perteneciente al convento de Santa Catalina de La Laguna, y anteriormente a la 
familia Pereira de Ocampo. Estos terrenos se localizaban en el Lomo del Rincón, en diversas huertas y viñas 
ubicadas por debajo de las casas de la hacienda (actual Casa Blanca), además de en el predio del Granadillar18.

LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA. LA FAMILIA OSSUNA EN LA HACIENDA
Conviene reseñar el trazado genealógico de la familia Ossuna en relación con Roque Bermejo. Tras el 
fallecimiento sin descendencia en 1839 de don Alejandro Saviñón y Anchieta, último poseedor del ma-
yorazgo, sus propiedades pasaron a manos de su hermana doña María Teresa, quien las detentó hasta su 
muerte en 1858. Ésta había casado en segundas nupcias con Juan Nepomuceno de Ossuna y Castro, con 
quien tuvo 5 hijos. En 1862 tuvo lugar la partición de los bienes de María Teresa entre sus 5 herederos, 
recayendo una parte de la hacienda en manos de su hijo, Manuel de Ossuna y Saviñón, ya difunto. Un 
hijo de este último personaje, llamado Manuel de Ossuna y Van de Heede, entre 1865 y 1874 adquirió 
de sus hermanos y de otros vecinos diversas porciones de la hacienda primitiva, a las que sumó en 1897, 
otro lote de terrenos heredados por sus hermanos en la parte central de Roque Bermejo, así como en La 
Breña, El Rincón, El Valle del Palmital, y El Granadillar, entre otros19. 

Manuel de Ossuna y Van de Heede (1845-1921), residente en la Casa de Ossuna de la ciudad de La Laguna, 
fue uno de los eruditos de la sociedad tinerfeña de la época. Contra las tesis predominantes en Europa, 
defendía la idea de que la población guanche poseyó un alto grado cultural, que se manifestaba en el domi-
nio de la escritura epigráfica. Como prueba de ello, presentó a la comunidad científica una piedra cristalina 
que contenía posibles caracteres alfabetiformes. La misma fue hallada en Los Obispos, unos riscos basálticos 
morfológicamente singulares, situados por encima de las casas de su Hacienda de Roque Bermejo, según 
recoge en su libro publicado en 1889 y titulado, La inscripción de Anaga (Tenerife)20. 

Como apoyo técnico a la navegación marítima de la isla, en 1864 entró en funcionamiento el Faro de Ana-
ga, primera obra de este tipo en Canarias. Comenzó a construirse tres años antes, sobre la caleta de Roque 
Bermejo, extrayendo la piedra para su edificación de la baja de La Mancha, y transportada por mar hasta 
el embarcadero de La Madera, pequeña playa situada al norte de Roque Bermejo. Los restantes materiales 

© AMLL. Fondo Ossuna. Fotografía de 1929 tomada desde el mar, en donde se ven las 
bodegas junto a la costa, situándose por encima de ellas El Castillejo, principal edificación de 

la hacienda desde comienzos del siglo XX.

© AMLL. Fondo Ossuna. Panorámica de 1929, con el Lomo de Roque Bermejo en primer plano 
y a la derecha, con El Castillejo y las casas destinadas a bodegas junto al mar. 

En la parte izquierda, se ven los parajes de La Breña y El Rincón.
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se desembarcaron por el pequeño muelle que don 
Manuel de Ossuna y Van de Heede había construido 
en la ensenada de su hacienda21. Esta edificación, su 
mantenimiento, y la existencia del muelle, generaron 
un periodo de prosperidad en la economía local del 
valle de Roque Bermejo, que vio crecer su población. 
Además, el faro sirvió como un factor atrayente para 
que visitasen esta zona viajeros ilustres como Jules Le-
clerc, o el doctor René Verneau22.

La gran afinidad mostrada por Manuel de Ossuna y 
Van de Heede hacia el valle de Roque Bermejo, así 
como su interés por agrupar en su persona la titulari-
dad de diversos trozos de terreno de la antigua ha-
cienda, indujo a este propietario a plasmar su estruc-
tura parcelaria en diferentes planos y croquis, datados 
hacia 1898. Estas representaciones gráficas nos permi-
ten acercarnos con gran detalle al paisaje existente en 
esta zona, y por tanto a la realidad socioeconómica 
del período de transición entre los siglos XIX y XX. 

El más relevante de éstos, es un plano topográfico a 
color que comprende toda la cuenca de Roque Ber-
mejo que se abre hacia el mar. Contiene una leyenda 
en su parte inferior que desarrolla las abreviaturas. 
Comenzando de izquierda a derecha, se aprecian 
los terrenos aledaños al faro de Anaga señalados 
con la letra D, que se denominaban como Lomo de 
la Huerta, hoy Lomo del Faro según la cartografía di-
gital, y por el cual asciende en zigzag, el camino que 
lo conecta con el embarcadero. La letra A se refie-
re a las casas principales de la hacienda (antes de la 
edificación del Castillejo), situadas sobre un espolón 
amesetado con gran dominio visual, a cuyos pies se 
sitúan los terrenos más apreciados constituidos por 
las huertas de regadío. Ambas partes se conectan por 
un camino de herradura que desciende desde el en-
clave de Chamorga hasta las bodegas de la hacienda 
situadas al borde mismo del mar, junto a la letra F. El 
Barranco de Chamorga, también llamado de los Sau-
ces, representaba una barrera natural que separaba 
los terrenos de regadío de Roque Bermejo, de las 
tierras de La Breña, indicadas con la letra B. Nótese 
que sobre la margen derecha del tramo superior 
del barranco, existe un tomadero que canalizaba sus 
aguas por una acequia hacia un tanque, que aún per-
vive, y luego conducidas hacia las huertas de Roque 
Bermejo. En una cota inferior del cauce, se aprecia un 
segundo tomadero que permitía en los años lluvio-
sos algunos riegos sobre los terrenos de La Breña y El 
Rincón. Sobre la margen izquierda de este cauce se 
observa una era, dibujada dentro de un recuadro de 
color amarillo, hoy desaparecida. Igual suerte tuvo la 
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© Mederos Martín, A. “La inscripción neopúnica de Anaga… “, op. cit. Dibujo 
efectuado por don Manuel de Ossuna y Van de Heede de la Piedra de Anaga, 
recogida en Los Obispos, por encima de la hacienda. 

© Haciendas. Fotografía tomada en 1929 del Faro de Anaga y sus instalaciones anexas, 
frente a una imagen actual del mismo, en la que apenas se ha transformado el paisaje.  

© AMLL. Fondo Ossuna. Imagen de 1929 del Castillejo, edificación construída hacia 
comienzos del siglo XX, sobre una pequeña atalaya próxima al mar.
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© AMLL. Fondo Ossuna. Plano descriptivo realizado hacia mediados del siglo XIX, 
que contiene las propiedades de la Hacienda de Roque Bermejo que se localizan 
en el valle de Roque Bermejo.
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edificación situada por encima, que se localizaba entre unas piedras ciclópeas que aún son visibles. Con la letra 
C se representa el paraje llamado El Rincón, separado del de La Breña por el Barranquillo de los Orovales, que 
contiene aún sobre su orilla izquierda los restos de la pequeña edificación que figura en este plano. En la parte 
alta del paraje del Rincón, se localiza el Lomo del Rincón, letra E, en donde se existió una cantera de piedra, de 
mucho valor. Por último, sobre el extremo derecho se refleja la denominación del valle y barranco llamado El 
Palmital, con sus pastos y tierras de panes23, y cuyo cauce contiene el Charco de la Anguila, que según cuenta 
la tradición popular, era un animal de enorme tamaño, su horrible cabeza estaba cubierta de pelo, e inspiraba 
mucho terror entre los campesinos del lugar24.  
 
El segundo croquis relevante recibe la denominación de Plano del Lomo de la Casa Quebrada, y riscos cer-
canos de Roque Bermejo, y data de 1898. Se plasma en este dibujo a plumilla lo más característico del centro 
neurálgico de esta hacienda. Es decir, las edificaciones principales y su entorno. De las tres casas principales, 
que aún perviven en estado ruinoso, destaca en primer lugar el granero de la casa del amo; así como la casa 
del mayordomo; junto a la cual se alza la casa del primer medianero; y muy cerca de las anteriores se hallaba la 
casa del segundo medianero, y el palomar. 

En relación con estas edificaciones, debemos señalar que históricamente Roque Bermejo ha sido un lugar poco 
poblado, que no despuntó hasta la llegada del siglo XX. En el pago de Chamorga residían 4 familias en 1779, 
aunque desconocemos si alguna de ellas vivía en Roque Bermejo25. Pedro de Olive señalaba en su Diccionario 
de 1865 que, el Roque Bermejo se componía por entonces de una casa terrera de labranza y de una choza 
junto a ella, en donde habitaban 2 familias y 6 personas26, y el Nomenclátor de 1888 contabilizó en este lugar, 
una casa sobradada y seis terreras, habitadas por 14 personas27. 

Retomando el análisis del croquis anterior, debemos indicar que por debajo del morro donde se asientan 
estas edificaciones discurre la acequia, que aún pervive, que conducía el agua a las huertas de riego. En los 
terrenos de regadío se detallan cada uno de los árboles frutales existentes, como diversos pies de higueras 
negras, higueras gomeras, breveras negras, durazneros, limoneros, así como viña. En la cota por encima de la 
canalización se observan: tuneras, almendreros, algarrobos, ñameras en el cauce del barranquillo junto a la casa. 
Como curiosidad meteorológica, se indica que, en el año de 1893, acaeció un aluvión que destruyó en parte 
la Huerta del Barranco. E incluso, se sitúa el punto del barranco en donde se excavó la cantera de donde se 
extrajeron algunos materiales para la construcción del faro de Anaga28.

© AMLL. Fondo Ossuna. Plano de finales del siglo XIX de las casas principales de la Hacienda de Roque 
Bermejo y su entorno. 

© Haciendas. Estado actual de las casas principales de la Hacienda de Roque Bermejo. 
La edificación más a la derecha sería el granero. 

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 



120 121

Tras el fallecimiento en 1921 de don Manuel de Os-
suna y Van de Heede, la titularidad de la hacienda 
recayó en su hijo don Manuel de Ossuna y Benítez de 
Lugo. Se extrae de su narración autógrafa de 1925, 
titulada Viaje a la Hacienda de Roque Bermejo en 
Anaga, que este propietario apenas efectuaba las 
mínimas inversiones en el heredamiento, por lo que 
la productividad del mismo fue decreciendo. De su 
viaje en falúa, realizado en el verano de 1929, desde 
el puerto de San Andrés a Roque Bermejo, nos ha 
quedado una excelente colección fotográfica del pai-
saje de la zona, y de otras limítrofes como el enclave 
de Chamorga29.  

A pesar de que don Manuel de Ossuna y Benítez de 
Lugo falleció en 1958, todo apunta a que su hijo, el 
arcipreste de Icod de los Vinos, don José de Ossuna 
y Batista, tomó la administración de la hacienda en 
su poder desde comienzos de la década de 1930. 
Este interés por este heredamiento familiar se obser-
va en la financiación de una edificación destinada a 
ermita del lugar. El sitio elegido para este templo no 
podía ser otro, que una explanada ubicada frente a 
su casa del Castillejo, y junto a una antigua cruz que 
aún se halla al borde del camino principal. En 1934 
se inauguró al culto dicha ermita bajo la advocación 
de Nuestra Señora de la Candelaria. Dentro de la er-
mita encontramos una pintura anónima (tal vez, obra 
de Alejandro de Ossuna y Saviñón), que representa 
un exvoto marinero, similar a otros lienzos existentes 
en la iglesia de Taganana. En este oratorio llegaron a 
celebrarse incluso algunos matrimonios en los años 
venideros30.

FRANCISCO BÁEZ HERNÁNDEZ
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©tenerifeantiguo.blogspot.com. Pintura anónima de la ermita, 
que representa un exvoto marinero. 

© AMLL. Fondo Ossuna. Fotografía de 1929 de la playa empleada como embarcadero, 
situada junto al muelle de la Caleta de Roque Bermejo.
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© Haciendas. A la izquierda, la cruz que ya existía junto a la casa del Castillejo antes de la erección de la ermita. Al centro, la 
ermita en 1995, antes de producirse la restauración en 2014. A la derecha, imagen actual de la fachada de la ermita.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38129-LAS PALMAS DE ANAGA
OTROS NOMBRES: Las Palmas
MUNICIPIO / LUGAR: Santa Cruz de Tenerife - Taganana
DIRECCIÓN POSTAL: Camino de Las Palmas de Anaga, s/n
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Gonzalo de Amarante 
COORDENADAS: X: 386.145,42; Y: 3.162.442,16; ALTITUD: 165 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de Las Palmas de Anaga ocupa un pequeño valle colgado, limitado por el Barranco de la 
Canaria al oeste y el Barranco de Las Toscas al este y termina en un pronunciado acantilado sobre el mar, 
formado por la erosión de los materiales de erosión que colmataron el barranco primitivo. Los roques de 
Anaga frenaron parcialmente la erosión marina y permitieron la formación de un corto fondo de valle plano. 

LAS PALMAS 
DE ANAGA © Haciendas. Ermita de San Gonzalo en la Hacienda de Las Palmas de Anaga.

© Haciendas. © Haciendas. Techumbre San Gonzalo.

https://goo.gl/maps/TmTcgb9jp7pG2jvJ8
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© Haciendas. Ermita de San Gonzalo en la Hacienda de Las Palmas de Anaga. © Haciendas. Valle de Las Palmas de Anaga, vista general (1995).

CAMINOS: 
El valle está atravesado por el camino principal que lleva desde Taganana hasta el caserío de El Draguillo, 
sube luego a la Cruz del Draguillo y luego desciende al Valle de Las Palmas, pasando frente a las casas de la 
hacienda y la ermita de San Gonzalo para continuar a Las Breñas y Roque Bermejo. Al llegar al Valle de Las 
Palmas, una desviación permite tomar un rodeo y pasar más cerca de la costa, por el pequeño caserío de El 
Frontón y la Bodega de Abajo, evitando pasar frente a las casas principales de la hacienda. Antiguamente se 
usaba también otro camino para ir hasta La Laguna, que ascendía hasta Tafada y luego llevaba al caserío de 
Chamorga, desde donde podía seguirse el camino de la cumbre que llevaba hasta la ciudad.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
RUINA.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Desde finales el último tercio del siglo XX se abandonó el cultivo como consecuencia del despoblamiento y 
la disminución de caudal de la Madre del Agua.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
La casa y la ermita fueron declaradas Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento según el De-
creto 47/2014, de 22 de mayo.
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EL PRIMER POBLAMIENTO EN LAS PALMAS DE ANAGA Y EL ORIGEN DE LA HACIENDA 
En el caso de Las Palmas de Anaga nos encontramos ante una hacienda cuya historia puede ser documenta-
da exhaustivamente. Los datos disponibles sobre el poblamiento en la zona se retrotraen incluso a la época 
aborigen, pues en 1973 el Dr. Guimerá Ravina, que ya había realizado trabajos anteriores sobre esta hacienda, 
publicó el hallazgo de una “guanchera”, una cueva de enterramiento aborigen, situada en el Roque de Tierra.  
El autor del estudio describía entonces las dificultades que tuvo que superar para llegar hasta el Roque, al que 
sólo se puede acceder en días de marea viva y la posición complicada de la cueva sepulcral, situada en el lado 
sur, a 170 metros de altura, en la cumbre del Roque. Tras acceder a su interior encontró cinco cadáveres en la 
posición que se muestra en el croquis, si bien señalaba que la tumba había sido ya removida por los vecinos y 
que los cráneos y algunos de los huesos de las extremidades habían desaparecido1.

Respecto a la colonización europea tras la Conquista, es razonable pensar que este valle, que contaba con agua 
de riego, no pasó desapercibido en la primera fase del Repartimiento, cuando se concedieron datas hasta en 
los lugares más remotos y apartados del macizo de Anaga. En su estudio sobre el Repartimiento de Tenerife F. 
Báez Hernández señala no haber encontrado ninguna mención específica en los libros de datas acerca de este 
valle y propone la hipótesis de que el valle de Las Palmas fue repartido en 1501 a Francisco Sánchez y Jácomar 
de Bernies, sobrinos del conquistador Francisco Melián, a quienes el Adelantado entregó 3 fanegas de terreno 
a cada uno en “unas tierras que son en Anaga, frontero del roque grande, la qual tierra tiene dos palmas”2. 
Es más que probable que este intento de colonización fracasase y que durante muchos años el valle fuera 
tierra de nadie, que finalmente acabó en manos de los propietarios de los valles colindantes como los Armas, 
asentados en el Barranco de El Draguillo. Ello explicaría la ausencia de referencias acerca de los propietarios 
del valle de Las Palmas durante la mayor parte del siglo XVI y que cuando los Fernández de Ocampo tuvieron 
que justificar los antecedentes más remotos de su propiedad debido al pleito que les entabló Juan Gregorio 
Jacques de Mesa en 1717, incorporaron al expediente una copia de la data del repartimiento de tierras de 
riego del valle de Taganana que otorgó en 1501 Alonso Fernández de Lugo a Gregorio Tabordo y otros 12 
colonos procedentes de Lanzarote y Fuerteventura, la única data de la zona que conocían3.

El rastro documental sobre la propiedad de las tierras del valle de Las Palmas se pierde hasta el último cuarto 
del siglo XVI. Por entonces los valles de Las Palmas y El Draguillo estaban en manos de Luis de Armas. En 1573 su 
hijo, Andrés de Armas, hizo donación a su hermana Ana de Armas, mujer de Pedro de la Coba, de “un pedaso 
de tierra que yo tengo en el término de Anaga, do dicen Las Palmas, la parte que de dichas tierras me pertene-
sen, que está proindiviso e por partir entre mí y mis hermanos”4. Por lo que apreciamos en este documento, la 
propiedad del valle ya se había dividido entre los coherederos de Luis de Armas, pues el Barranco de El Dra-
guillo y algunas tierras en Las Palmas eran propiedad de Antonia Cerezo, viuda de Melchor de Armas, difunto5.

A partir de aquel momento comenzó la actividad de la familia Ocampo, descendientes de Pedro de la 
Cova, para hacerse con todas las tierras de la zona mediante diferentes compras de tierras, de derechos 

1. © Guimerá Ravina, A. “La cueva sepulcral del Roque… “op. cit
2 © Haciendas. Vista del Roque de Tierra y el Roque de Fuera de la orilla del mar.
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de riego y viñedos, un proceso que duró algo más de un siglo. La primera de estas compras la hizo el 
capitán Gonzalo Fernández a Ana Camila Albertos de Armas, viuda de Pedro Antonio de Torres, en el 
año 1610. La compra consistió en “toda la tierra y agua que el dicho Pedro Antonio de Torres, mi marido, 
tenía en el valle que nombran de Las Palmas… que es la tierra y su viña, con la casa que en ella está, y toda 
la demás tierra calma, hecha y por hacer”, lo que parece indicar que a comienzos del XVII buena parte 
de las tierras del valle estaban aún por roturar6.  Las compras de tierras en Las Palmas de Anaga por parte 
de diversos miembros de la familia Ocampo continuaron en los años 1631, 1681, 1691 y 1716, cuando 
los Ocampo adquirieron aguas, casas, lagares y viñas de otros propietarios del valle para completar el 
dominio de todo el territorio. Con estas compras, el valle de Las Palmas quedó casi completamente en 
manos de los Ocampo, un linaje de origen portugués que acabó por vincular el valle a su apellido me-
diante la fundación consecutiva de tres mayorazgos. Francisco de la Coba Ocampo fundó el primero de 
los mayorazgos en 1667 dejando el valle a su sobrino Pedro Fernández de Ocampo. La dotación del ma-
yorazgo comprendía “el valle que dicen de Las Palmas” que su padre Pedro Fernández de la Coba había 
comprado a Ana Camila Albertos de Armas en 16107. Como su madre, Elvira Guerra de la Torre, viuda 
del capitán Gonzalo de Ocampo, había legado por manda testamentaria una cuarta parte de las viñas de 
Las Palmas a su sobrina Elvira Guerra y Ocampo en 1647 (antes de la fundación del primer mayorazgo), 
y además el heredero  (Pedro Fernández de Ocampo) había fallecido sin descendencia, Francisco de la 
Coba otorgó una segunda escritura de mayorazgo en 1673 en la que nombraba como sucesor a uno 
de los hijos de su sobrina Elvira Guerra y Ocampo, mujer del capitán don Tomás de Castro Ayala, con la 
condición de que renunciase a la cuarta parte de las viñas del valle que le había legado su madre y las 
incorporase de nuevo al mayorazgo de Las Palmas de Anaga. Finalmente, en 1682 Tomás Castro Ayala, 
otorgó una escritura de agregación, cumpliendo con la cláusula establecida por su tío y declaró como 
sucesor del mayorazgo de Las Palmas a su hijo, Alonso de Castro Ayala, que debió adoptar el apellido 
compuesto Castro-Ayala y Ocampo para cumplir con las disposiciones del fundador8.

Entre 1716 y 1722 los Ocampo tuvieron que pleitear con Gregorio Jaques de Mesa, alguacil de la Real 
Audiencia,  quien reclamaba que la hacienda formaba parte de los bienes de un patronato que había fun-
dado Ana Camila de Albertos en su testamento, otorgado en 1614, pero la sentencia del Alcalde Mayor 
de La Laguna declaró en 1717 la validez de la compra realizada por sus antepasados en 1610 y aunque 
el demandante llevó el pleito en apelación ante las audiencias de Canarias y Sevilla, Gonzalo Fernández 
Ocampo III obtuvo sentencia definitiva a su favor en 13 de noviembre de 1722.  

ANAGA

© Haciendas. Vista de las tierras del Valle de Las Palmas de Anaga. Sobre el acantilado el caserío El Frontón.
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© Haciendas. Vista de las tierras del Valle de Las Palmas de Anaga. Sobre el acantilado el caserío El Frontón.

Tras la muerte del último descendiente de los Fernández de Ocampo, en 1769, el mayorazgo de Las Palmas 
de Anaga pasó a manos de Juan de Castro-Ayala, perteneciente al linaje de los Castro, otra familia de origen 
portugués  con la que  los Ocampo venían manteniendo lazos de parentesco desde hacía mucho tiempo y 
que desde comienzos del XVII se había asentado en las cercanías de Las Palmas, pues en 1622 Diego Pereira 
de Castro compró el valle de Benijos al mercader Pedro Westerling y en 1623 adquirió las tierras de Las 
Breñas, bajo el camino de la Punta de Anaga, en tanto que su sobrino Tomás de Casto y Ayala adquirió en 
1677 las tierras de las Breñas Altas9. 

Fue durante la segunda mitad del siglo XVII cuando el valle de Las Palmas acabó por convertirse en una gran 
hacienda vitícola con la construcción de la ermita de San Gonzalo, las casas principales de la hacienda y la ex-
tensión del cultivo de vides de malvasía y vidueño. En la información de testigos que presentó Diego Pereira de 
Castro en 1716 para rebatir la demanda sobre la propiedad de Las Palmas que le interpuso Gregorio Jacques 
de Mesa, se relata, a grandes rasgos, el proceso de formación de la hacienda.  Aunque parece que desde 
1610 ya existía una casa y algo de viñedo en el valle, en tiempos de Gonzalo Fernández de Ocampo I, es decir, 
durante la primera mitad del siglo XVII, se habían plantado algunas parcelas de viñedos de malvasía que se 
denominaban como El Higueral. Fue en los  tiempos en que Diego Pereyra de Castro fue tutor de su cuñado 
Francisco de la Coba y Ocampo, es decir antes de 1673, cuando se introdujo el regadío en el valle “sacando 
un agua que se perdía y nunca, por lo difícil y muy costoso, había entrado en dicho valle, hasiendo los tanques 
(a) todo costo para estancar y poder regar las muchas cresidas huertas que a hecho, condusiendo el agua con 
canales de tea que se llevaron desde Güímar, que sin ser mucho eseso (exceso) se pueden y deven reputar 
en  más de cuarenta mil ducados”. Hasta entonces sólo se disponía de una fuente de corto caudal que hoy se 
denomina El Chorro y que antiguamente recibía el nombre de Agua de Gallinas. Pero, las mayores inversiones 
se llevaron a cabo en tiempos de Francisco de la Coba y Ocampo, que fundó el segundo mayorazgo de Las 
Palmas en 1681.  En esta época hizo “grandes plantíos de viñas de malvasía y bidueño, paredones, desmontó 
de arrifes y limpió las más porción que tenía y compró”10.  La producción de vinos de la hacienda a mediados 
del XVII debía ser considerable. En el fondo Ossuna se conserva una memoria de las pipas que envió el ma-
yordomo de la hacienda, Francisco Viera entre 1661 y 1669 a Santa Cruz, en tiempos del capitán Francisco de 
la Coba. Según esta relación, los embarques de vino de la hacienda hacia Santa Cruz durante aquellos años 
fluctuaban entre las 40 pipas del año 1663 y las 160 pipas del año de mayor producción, 1668. Por entonces, 
el amo residía durante parte del año en la hacienda, como lo atestiguan las cartas comerciales del capitán 
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© Proyecto de Fin de Grado de Arquitectura Técnica, curso 2014/2015. Tutores: José Manuel Alonso López; Eduardo González Díaz, Felipe Monzón Peñate 
Equipo Redactor del trabajo: Carlos Alonso Hormiga, Yanira León Luis, Alba Martín Hernández, Jean Carlos Uza López, Pedro Casanova Díaz.
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Francisco de la Coba con diferentes mercaderes de Santa Cruz, firmadas en “Palmas” y en alguna de ellas indica 
que solía acudir a su hacienda a partir de San Juan para estar presente en la operación de “levantar las parras”11.

En cuanto a la edificación de la ermita y las casas principales, A. Guimerá Ravina estableció que, si bien desde 
1663 Gonzalo Fernández de Ocampo había dotado una capellanía de 54 misas para impartirlas en la ermita 
de San Gonzalo, en realidad fue su hijo Francisco de la Coba y Ocampo quien edificó la ermita y las casas prin-
cipales de la hacienda en un periodo comprendido entre 1675 y 168112. 

Las casas principales de la hacienda fueron edificadas con materiales locales, como la piedra obtenida de las 
canteras del Roque de Aderno o las tejas fabricadas en el horno situado en la costa, si bien algunos elementos 
como la cal, las losetas de barro del piso de la ermita y de algunas dependencias de la casona, o la madera 
de tea de las techumbres tuvieron que ser llevadas por mar. Siguiendo a este autor, debemos destacar que la 
casona es un edificio de una planta con una distribución en U, organizada en torno al zaguán de entrada, de 
modo que a la izquierda de la entrada se encuentran la habitación del mayordomo, el granero, la cocina y otras 
dependencias para el servicio de la hacienda y a la derecha encontramos la sala, los dormitorios de los amos y 
la bodega.  El análisis de los materiales y de la distribución de los espacios indica una clara separación entre la 
parte funcional de la hacienda y la parte residencial, algo que se aprecia en que, mientras que las habitaciones 
de la derecha están todas comunicadas, como era común en las haciendas aristocráticas y cuentan con pisos de 
piedra o terracota y techos artesonados, la zona del servicio, a la derecha del patio central, no tiene comunica-
ción interior, como corresponde a sus diferentes funciones y sólo tiene piso de tierra apelmazada, a excepción 
del granero, que tiene piso de madera de tea.  Las diferencias apreciadas en la calidad en los materiales y en 
los detalles arquitectónicos dentro de las casas principales, son aún más destacables cuando analizamos la 
ermita, en la que sobresale el empleo de sillares de piedra labrada para el arco y la espadaña y, sobre todo, el 
artesonado de su techumbre a cuatro aguas, que presenta una decoración de “flores, hojas y ramas de árboles 
estilizadas que se entrecruzan en el juego curvilíneo o que forman detalles vegetales… una obra muy cuidada, 
con detalles muy exquisitos, para ser sólo ermita”14.  La construcción de la ermita es la que se puede datar de 
forma más precisa, pues nos consta que en 1678 el visitador episcopal no permitió abrirla al culto por falta 
de algunas reparaciones necesarias y fue en 1684 cuando ya la obra estaba terminada. Desde sus comienzos 
la ermita contaba con una imagen de bulto de San Gonzalo y un cuadro guarnecido de Nuestra Señora de 
Candelaria, por lo cual durante el siglo XVII la ermita se solía conocer por esta advocación mariana, contaba, 
además, según consta en los autos de su fundación con una reliquia de San Gonzalo15.

En sus tiempos de esplendor, las casas principales debían ser una residencia confortable para los amos. El patio 
central y el paseo enlosado de delante de la casa estaban cubiertos por un emparrado de vides y se disponía 
de una cisterna que almacenaba el agua de abasto que se conducía desde la Fuente del Chorro mediante una 
pequeña canal de tejas puestas al revés que todavía puede observarse en algunos tramos. La cisterna, aunque fue 
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© Haciendas. Cisterna situada en el patio de la casa. © Haciendas. Estado de la ermita de San Gonzalo en 2015.
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revocada con cemento en el siglo XX, conserva debajo 
de esta capa el antiguo sistema de construcción que se 
usaba en Canarias durante la época moderna, consis-
tente en pegar conchas de lapas con mortero de cal 
a fin de impermeabilizar el interior del depósito. Por 
su parte, en la cocina de la casa se conserva además la 
amplísima chimenea y el horno, en parte derruido, que 
se usaba para amasar el pan con que se pagaba una 
parte del salario de los peones de la viña.  

Cuando analizamos la organización espacial de la ha-
cienda destaca el emplazamiento central de las casas 
principales y la ermita, rodeadas por las suertes de 
viñedo y junto al camino que cruza el valle, de modo 
que los caminantes debían cruzar precisamente por 
el paseo delantero. La casa y la ermita dominan el es-
pacio y manifiestan a las claras el dominio de los pro-
pietarios sobre las tierras y las gentes que habitan 
los pequeños caseríos dispersos por la propiedad 
para servir como casas de los medianeros. Si bien lo 
común en las haciendas vitícolas de Tenerife era que 
dentro de la hacienda sólo existía un pequeño case-
río para los mayordomos de la hacienda, lo remoto 
del valle de Las Palmas obligaba explotar las viñas 
mediante medianeros que residían en la propia ha-
cienda, en las casas que les proporcionaba un amo 
que era a la vez su casero.  Los primeros datos que 
disponemos acerca de la población del valle proce-
den del padrón eclesiástico de 1733, que consigna 
un total de 11 vecinos, más adelante en 1769 conta-
bilizamos un total de nueve medianeros que habitan 
dentro de la hacienda, incluyendo la zona costera 
del “El Hoyo”. En 1823 el padrón parroquial de Ta-
ganana indicaba que había en el valle 12 vecinos 
que equivalían a 44 habitantes. A mediados del XIX 
había aumentado considerablemente la población 
pues la estadística diocesana de 1851 contabilizaba 
16 vecinos, con un total de 91 habitantes15.

LA EXPLOTACIÓN DE LA HACIENDA DE LAS 
PALMAS EN TIEMPOS DE DON JUAN DE 
CASTRO (1769-1797)
Gracias a la abundante documentación que con-
serva el fondo documental Ossuna del Archivo 
Municipal de La Laguna, es posible describir 
detalladamente la organización económica de 
la hacienda en el último tercio del siglo XVIII. 
Cuando la hacienda pasó a manos de don Juan 
de Castro-Ayala en 1769 debieron producirse 
algunos cambios importantes respecto a la épo-
ca anterior, pues los Castro-Ayala eran econó-
micamente una familia más bien modesta de La 
Laguna, cuyas rentas eran a fines del XVIII muy 

© Haciendas. Caserío junto a los tanques de la hacienda.

© AMLL. Fondo Ossuna.  Mapa de los caminos de salida de Las Palmas de Anaga. 
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escasas. El principio fundamental en la gestión de la hacienda para don Juan de Castro-Ayala consis-
tía en conseguir la autosuficiencia de la hacienda sin realizar grandes inversiones y organizar un sis-
tema de suministro con las producciones de la hacienda, que le proporcionara el aprovisionamiento 
regular de productos agrícolas para su casa en La Laguna. Para ello, los medianeros de la hacienda 
debían turnarse rigurosamente cada dos semanas para viajar hasta La Laguna con una bestia, a traer 
frutas, verduras, granos, papas y batatas, lapas y muchas veces madejas de lino hiladas por las mujeres 
de los medianeros “para la señora”.  Además del suministro de productos, los medianeros llevaban al 
amo cartas del mayordomo, donde éste le daba cuenta de la marcha de las cosechas, de las necesi-
dades de suministro de materiales para la hacienda, como sebo para el husillo, clavos, yeso o azufre 
para las barricas o suministros especiales como pescado salado para dar de comer al fraile que iba a 
dar misa a la ermita. Estos viajes regulares eran largos y penosos y muchas veces quedaban interrum-
pidos por el mal estado de los caminos. 

Normalmente, el amo ordenaba a los medianeros que compusieran los caminos que llevaban a Taganana o 
a Chamorga, pero éstos se quejaban por la imposición de esta prestación personal y pedían que también 
participasen en los trabajos los vecinos de otros caseríos de la zona como Roque Bermejo, Chamorga y Casillas 
de Araviche, que también usaban estas rutas. Entre los numerosos dibujos y croquis que elaboró Manuel de 
Ossuna a fines del siglo XIX se encuentra un croquis de los caminos de la Punta de Anaga que recoge el trazado 
aproximado de los dos caminos de la zona, el Camino a Taganana y la subida de Las Vueltas de Taganana y el 
Camino de Chamorga.

La Hacienda de Las Palmas en el último tercio del siglo XVIII comprendía no sólo las tierras de aquel valle, sino 
que sumaba todas las propiedades que habían comprado los Castro en los valles comarcanos durante el siglo 
XVII, pues todas habían acabado en manos de don Juan de Castro-Ayala, es decir, el valle del Santísimo (El 
Draguillo), las Breñas de Arriba y de Abajo16 y las tierras del Granadillar y Los Orovales. 

Estas tierras se explotaban con medianeros que residían en las casillas que había en Las Palmas o en las 
haciendas de Las Breñas y el Draguillo, pero la relación amo-medianero era más compleja, pues los traba-
jadores de la hacienda eran medianeros de la viña, pero también tenían cedidas a medias algunas parcelas 
“que se siembran de varias cosas” (papas, trigo, centeno, chochos) y al mismo tiempo eran arrendatarios 
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de las huertas de riego, pues pagaban una renta en dinero por estas y por la explotación de las ñameras 
de los barrancos de Los Plátanos y Agua de Gallinas.  El medianero recibía la semilla de las tierras que 
sembraba de granos o papas y entregaba la mitad de su producción al mayordomo y también entregaba 
la mitad del mosto de su viña una vez restado el diezmo de parrales. 

Los nueve medianeros de la hacienda en el periodo 1769-1770 hacían las viñas del Granadillar, banda de La 
Llave, viña de El Hoyo y Las Laderas, Lomo de La Palma, viña de La Sierra, viña del Santísimo (El Draguillo), Viña 
Grande, viña de Los “Manjuelos” y viña de La Cañada. Entre las tierras de la hacienda se encontraban algunas 
tierras usurpadas al monte concejil en Las Rozas, tierras ganadas al monte situada en los altos del valle, si bien 
a fines del siglo XVIII los medianeros se negaban a cultivarlas si el amo no conseguía una licencia del Guarda 
Mayor de Montes que les liberase de la multa en caso de ser denunciados por los guardas. Los lotes de viñas, 
tierra calma, huertas y ñames que se distribuían entre los medianeros debían estar más o menos compensados, 
porque algunos viñedos muy productivos como la Viña Grande y Los “Manjuelos”, estaban repartidos entre 
dos medianeros. Como la hacienda estaba gravada con un tributo en trigo que se pagaba a las monjas de Santa 
Catalina de La Laguna, este tributo estaba encabezado en los medianeros para que cada uno pagara una parte17.  

Aunque la hacienda daba una gran variedad de productos como las peras del buen cristiano y las peras pardas 
que se daban en Las Breñas, las manzanas, brevas e higos negros, muy abundantes en El Hoyo, las naranjas, 
batatas, papas, trigo, centeno, miel y hasta caña dulce, la producción más importante era el vino de malvasía y 
vidueño. Por las cuentas de la década de 1770 sabemos que la producción fluctuaba mucho, pues si en 1771 
la vendimia total de la hacienda apenas llegó a las siete pipas de mosto, al año siguiente la producción fue de 
once pipas y media, libres de diezmo y en 1776 la producción total alcanzó la cifra record de 41 pipas, sin 
diezmar, y eso que el mayordomo estimaba que se perdieron cinco o seis pipas por retrasar las vendimias de-
bido a la falta de envases, en tanto en que la bodega de Las Breñas se cogieron ese año algo más de 10 pipas18.
 
El cuidado de la bodega de la hacienda, situada en las casas principales, era el cometido principal del mayordomo, 
si bien parece que había otras bodegas en el propio valle de Las Palmas (en El Hoyo, en Las Rozas y la Bodega de 
Arriba o de Manuel Pérez). La documentación apenas hace referencia a la parte de la vendimia que tocaba a los 
medianeros, que seguramente encerraban por su cuenta en alguna pequeña bodega propia, dentro de sus casas. 
Sólo sabemos que el amo se ofreció varias veces a darles anticipos de productos o dinero a cambio de parte de 
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su cosecha de mosto, si bien los medianeros solían rechazar tales ofrecimientos si no se les prometía pagarles el 
mosto al precio corriente durante la vendimia y no al precio, muy bajo, del ajuste que les ofrecía el amo. 

Para los trabajos de las vendimias la hacienda disponía a fines del siglo XVIII de tres lagares, uno situado junto a 
las casas, que aún se conserva, otro denominado el Lagar de Abajo, situado en Los Llanos y el tercero situado 
más arriba de la casa, donde aún se conserva la lagareta tallada en la piedra19. Las grandes haciendas solían 
disponer de varios lagares para poder alternarlos durante la vendimia, pues las prensas de husillo trabajaban 
lentamente y requerían tiempo para exprimir el pie, de modo que mientras un lagar estaba trabajando se iba 
llenando y repisando el otro.

Una vez extraído el mosto, se medía y se entregaba el 10% que se pagaba a la Iglesia y ya descontado el 
diezmo, la mitad del mosto que correspondía al amo se encerraba en la bodega de la casa grande, lo que 
requería disponer de una buena cantidad de barricas, listas para encerrarlo y ponerlo a fermentar. Tener 
lista la bodega para la vendimia, trasegando el vino de las pipas mediadas y reparando e hinchando las pipas 
vacías a fin de disponer de envases suficientes para encerrar la nueva cosecha era la misión más importante 
del mayordomo de la hacienda. Las cartas de medianeros contienen las quejas del mayordomo de Las Pal-
mas por el estado de la bodega del amo (falta de barricas y de materiales para componerlas, como arcos de 
castaño y de hierro, clavos, yeso y azufre). En ocasiones el amo permitía que se contratara un oficial tonelero 
para reparar las pipas, que pasaba algunos días en la hacienda componiendo los envases, pero en general 
era el mayordomo el que se encargaba de la composición de las pipas reutilizando barricas viejas. 

Como la política de don Juan de Castro consistía en gastar lo menos posible en la hacienda, siempre es-
catimaba en los gastos de reparación o en la compra de pipas nuevas para la bodega y ordenaba a los 
medianeros que cortasen arcos de madera de brezo en el monte, o pusiesen arcos de mimbre a las barricas, 
lo que les comportaba alguna multa de los guardas por cortar palos sin licencia en el monte público o lle-
vaba al mayordomo a improvisar soluciones con arcos de mimbre demasiado finos. La solidez de las pipas 
era fundamental no solo para la estanqueidad del vaso, sino también para su transporte, pues las pipas se 
bajaban hasta el embarcadero rodándolas y se conducían a la barcaza flotando en el mar, operación a la 
que se denominaba “navegar las pipas”. La negativa del amo a comprar pipas nuevas para sustituir a las viejas 
“ya muy rodadas”, era uno de los motivos de queja más frecuente del mayordomo, quien había conocido la 
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hacienda en mejores tiempos, cuando los amos usaban de una mayor prodigalidad con los gastos y mejoras 
en la hacienda.  

La hacienda vitícola en su época de esplendor precisaba de una inversión constante, tanto en trabajos de 
mantenimiento (nuevos plantíos, paredones, reposición de canales de riego) como en el mantenimiento de la 
bodega. Precisamente en la década de 1660 Francisco de la Coba envió anualmente a la bodega de Las Palmas 
pipas nuevas en gran cantidad, pues hubo años en que remitió 78 pipas nuevas desde Santa Cruz, a fin de surtir 
la bodega de envases suficientes para la vendimia.

En cuanto a los trabajos de la viña, se esperaba que éstos los realizara el medianero a su costa, si bien algunas 
tareas como la cava y el arriendo requerían que el medianero contratara a algunos peones, por ser demasiado 
trabajo. En 1786 uno de los medianeros, Francisco Oliva, escribió al amo pidiéndole que le adelante algún 
dinero, o crédito, para contratar al menos 12 peones “porque yo solo no la puedo cavar porque soy muy viejo 
y aunque fuera moso no la pudiera cavar toda por mi mano” para lo cual precisaba al menos media fanega de 
trigo, 15 reales de pescado salado, 8 reales de batatas y un cántaro de vino “porque no dándoles bino no asen lo 
que deben aser porque en todos campos se lo dan en este lugar”20. El salario de los peones agrícolas de la viña 
siempre era “mantenido”, de manera que el que contrataba el trabajo proporcionaba al peón una ración de pan 
y el conduto, en este caso batatas y pescado salado, aparte de un pago en metálico, generalmente real y medio 
o dos reales. Sólo en casos excepcionales, como en la sorriba de nuevas huertas, consentía el amo que se gastase 
grano y dinero de la hacienda en la contratación de peones, como sucedió en 1770, cuando se sorribó una 
huerta que no se podía arar por estar llena de piedras, en la que se emplearon 15 peones durante dos días21.

Es evidente que, en el último tercio del siglo XVIII, la política de autosuficiencia de la hacienda estaba dando 
lugar a una importante disminución de la producción vitícola. La diversificación de la producción que de-
mandaba el amo en sus cartas, acabó orientando muchos recursos que antes se destinaban sólo a las vides, 
a las producciones de huerta, cereal y frutales. Al mismo tiempo, una reducción considerable en las labores 
estacionales de la viña como (cavar, arrendar, alzar, empalar y margullir) y de los trabajos extraordinarios, 
como componer los estanques, renovar las canalizaciones y levantar los paredones, afectó a la capacidad 
productiva de la hacienda vitícola. Para los amos, la decadencia de la hacienda era consecuencia de que 
la habían dejado en manos de medianeros, tal como suponía el mayordomo Silvestre Izquierdo y lo decía 
en una carta a don Juan de Castro “que estará Vmd.  pensando que dispues que tiene Vmd. la hacienda 
se ha perdido todo lo de ella, a lo que puedo desir que después que anda en medianeros a vuelto a ser 
Palmas”22. Pero, para su mayordomo la causa de la decadencia era otra, la falta de las inversiones necesarias 
para mantener la hacienda, tal como expresaba el mismo Silvestre Izquierdo a don Juan de Castro en 1777, 
usando de un lenguaje provocador, propio de quien se sabe imprescindible, diciéndole que conoció Las 
Palmas desde la época de su abuelo, de quien fue mayordomo, “cuando su casa era casa” y que don Juan de 
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Castro, que heredó los mayorazgos de su abuelo y de su padre, no era capaz de arriesgar ni sesenta cuartos 
(algo más de 7 reales) para mantener la hacienda23.

Las cartas de medianeros constituyen una documentación valiosísima para analizar las relaciones sociales en la 
hacienda, tanto en lo que respecta a las relaciones horizontales entre los medianeros, como respecto a sus rela-
ciones con el amo. El aislamiento de la zona generaba una cierta comunidad cerrada de relaciones en pequeña 
escala. Ciertamente era un aislamiento relativo, porque aquella población se movía mucho más en su entorno, 
acudía los domingos a oír misa en Taganana y se desplazaba constantemente a los caseríos cercanos, aparte del 
viaje obligado a La Laguna cada dos semanas23.  

Esta pequeña comunidad estaba aglutinada en torno a una serie de lazos de parentesco. En la nómina 
de medianeros de 1770 descubrimos tres familias los Romo, padre e hijo, los Oliva, y los Sosa, hermanos 
hijos de Anselmo de Sosa, quien había sido mayordomo de la hacienda hacía años. Pero junto a los lazos 
de sangre existían además unos lazos de parentesco espiritual, basados en la institución del compadrazgo, 
que tenían una gran importancia. El mayordomo de la hacienda Silvestre Izquierdo mantenía relaciones 
de compadrazgo con los medianeros Francisco Oliva, José de Sosa, Salvador de Sosa, Manuel Gomero 
y Francisco Perera. El antropólogo Alberto Galván Tudela, que conoció directamente esta institución del 
compadrazgo en Taganana cuando elaboraba su tesis doctoral, a fines de la década de los 70, indica que 
ese vínculo se establecía mediante el acto de apadrinar un niño en el bautismo. Sus padres pasaban a ser 
“compadres” y el vínculo espiritual implicaba el respeto del ahijado y, en sentido inverso, el apoyo del pa-
drino a su ahijado en caso necesario, con lo que “se establecía un tipo de relaciones que, ideológicamente 
en teoría, podrían favorecer la perpetuidad de las relaciones de medianería” dando cierta seguridad al 
medianero en la posesión de la tierra. Es comprensible que el mayordomo de la hacienda fuera en aquel 
contexto quien ocupara la cúspide de la escala social en la pequeña comunidad de Las Palmas y se convir-
tiera en el compadre de los medianeros más antiguos o de aquellos otros recién llegados, como Manuel 
Gomero, que querían construir lazos de solidaridad en la comunidad24. La existencia de estos lazos no 
implicaba la ausencia de conflictos internos en la pequeña comunidad de Las Palmas, pues los mediane-
ros manifestaban muchas veces su resistencia a cumplir las órdenes del amo, en forma de resistencia al 
mayordomo y sobre todo, en una constante labor de llevar y traer chismorreos a La Laguna, denunciando 
ante el amo supuestos actos de deslealtad o falta de honradez del mayordomo, como cuando le contaron 
que había dejado morir de hambre y sed un lechón que aquel le había enviado a la hacienda para que 
lo criara, o cuando le dijeron que Silvestre Izquierdo cambiaba los corderos que enviaba el amo para 
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criarlos a medias, quedándose con los mejores ejemplares y enviando a la casa de La Laguna los más es-
mirriados. Por lo que vemos, don Juan de Castro empleaba precisamente estos chismorreos para conocer 
la marcha de los asuntos de la hacienda y daba pábulo a las versiones que le daban los medianeros. Las 
cartas de Silvestre Izquierdo están llenas de quejas acerca de la poca confianza del amo, como en 1769 
cuando le escribe “ahora conozco io el buen conseto que Vmd. hase de mi en que no le miro por sus 
cosas”25. Pero las manifestaciones de conflicto más importantes eran las que mantenían los medianeros 
con las órdenes del amo de la hacienda, que solían manifestarse en forma de desacato a las órdenes del 
mayordomo. El principal motivo de conflicto era, sin duda, la cría de ganado en la hacienda. Una de las 
primeras medidas que adoptó don Juan de Castro-Ayala al tomar posesión del mayorazgo de Las Palmas 
fue comprar algunos corderos para que los criaran “a la hoja” los medianeros. Los medianeros criaban 
estabulados algunos corderos por cuenta propia que vendían una vez criados, pero se quejaban de la 
orden del amo diciendo “que es cosa muy desgraciada lo que Vmd. manda y que más bale soltarle su 
hazienda y irse más que sea para Berbería y así todos porque el que no salta, respinga”26. Quejas similares 
manifestaban los medianeros cuando el amo mandó a que le criaran lechones “con la fruta de leche” de la 
hacienda, o cuando se le ocurrió ordenar que le criaran pichones a lo que se negaron diciendo “que ellos 
no han de ir lidiando con pichones, que es lo mismo que llevar gallinas”27. La política diseñada por don 
Juan de Castro para garantizar el suministro de su casa implicaba además el arrendamiento de los pastos 
de los valles (Orovales, Draguillo) a cabreros y ovejeros a cambio de cabritos, queso y quesadillas, algo a 
lo que se oponían los vecinos de La Palmas por los daños que causaba el rebaño en los sembrados. Igual 
pasaba con la cría de reses en la hacienda. Desde los primeros años don Juan de Castro impulsó la cría de 
toros y vacas en la hacienda, tanto para vender luego las reses en la ciudad, como para disponer de yuntas 
para el trabajo de la hacienda, pero las quejas del mayordomo y en general de todos los medianeros era 
que había demasiado ganado vacuno en Las Palmas y no se podía manejar el rebaño por los caminos sin 
que los animales hicieran daño en las huertas colindantes, aparte de que los cinco toros que había en la 
hacienda eran ingobernables porque más que toros “son diablos… por lo mucho que pelean unos con 
otros, pues cada día se ben quasi deriscados”28.

Junto a los conflictos por la excesiva carga de ganado que quería introducir el amo en la hacienda (en 
detrimento del ganado particular de los medianeros, pues todos criaban corderos en sus parcelas para 
vender), los medianeros manifestaban su descontento con algunas exigencias del amo como la recogida y 
el envío a la ciudad de cargas de junco para atar los parrales de otras propiedades que tenía en La Lagu-
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na, señalando que ya tenían bastante trabajo recogiendo junco en los barrancos de los valles cercanos (en 
Las Palmas escaseaba) para las viñas que hacían de medias.  Otro de los motivos permanentes de conflicto 
era la demanda de semilla de los medianeros para sembrar más tierra. Como la semilla de las tierras de 
pan la ponía el amo (trigo, centeno, chícharos), los medianeros querían sembrar todas las tierras de su lote 
al completo y siempre pedían más semilla al mayordomo. Éste tenía orden del amo de economizar semilla 
para disponer de grano para la casa de La Laguna, porque “no es razón que todo lo que se cogiere se 
volviese a senbrar”, pero el amo desviaba las demandas de los medianeros sobre su mayordomo, que al 
final acabó exigiéndole que se hiciera cargo personalmente del reparto de semilla, enviándole una cédula 
con lo que debía entregar a cada medianero29. 

Estos conflictos se manifestaban de forma soterrada, como resistencia a las órdenes del amo y no como accio-
nes de confrontación directa. En última instancia, al medianero siempre le quedaba el recurso de la huida de la 
hacienda, dejando deudas atrás, como sucedió en 1772, cuando Eugenio Romo, “se fue uyendo de aquí sin yo 
saber que se ía y me dexó por clavado con trese almudes de tirgo que debían en la alhóndiha, como también 
fue debiendo a Vmd. y a otros más”30.

LA EVOLUCIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA HACIENDA
La gestión de la propiedad en el siglo XIX ha dejado mucha menos documentación. Parece que todavía en 
tiempos de don Ramón de Castro, a mediados del siglo XIX, los amos aún visitaban la hacienda ocasionalmente, 
pues se conserva un inventario de loza de a casa del amo firmado por la cocinera de la hacienda, pero las rentas 
que generaba habían decaído y la bodega se había desprestigiado mucho debido a la mala calidad del vino, 
causada del uso de barracas viejas. En la carta que envió el mayordomo Juan Negrón a don Tomás de Castro 
en 1840 le pide que tome alguna resolución para la próxima vendimia, bien vendiendo el vino almacenado, si 
hubiera ocasión, o bien enviando un tonelero que componga los envases “que, aunque malos, puede ser que 
trasegando los vinos, que creo no se echarán a perder, se pueda recoger la una y otra cosecha, aunque todo 
(los envases) son desperdicios31. En un libro de apuntes de las cosechas de don Tomás de Castro, se indica 
que en 1841 el vino correspondiente a la casa del amo fue de algo más de 5 barriles que se vendieron en 130 
reales y al año siguiente la parte del amo fue de 12 barriles que se vendieron en 300 reales, unas cantidades 
muy alejadas de las que daba la hacienda en el último tercio del siglo anterior32. Don Ramón de Castro fue el 
último poseedor del mayorazgo de modo que a finales del XIX la propiedad se dividió entre varios herederos, 
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volviendo a separarse las tierras de El Draguillo y Las Breñas. No obstante, en el Catastro de Rústica de 1958 
la hacienda constituía todavía una extensa propiedad, perteneciente a Carlos Torrecilla y hermanos, con una 
superficie de 211,76 hectáreas, que en su gran mayoría eran terrenos eriales y de matorral, pues sólo 5 ½ hec-
táreas fueron clasificadas como de cereal de secano33.

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO 
FELIPE MONZÓN PEÑATE

 JOSÉ MANUEL ALONSO LÓPEZ 
EDUARDO GONZÁLEZ DÍAZ.
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12 Guimerá Ravina, A. “La Hacienda …”, op. cit. Aunque doña Elvira Guerra había previsto que la ermita se dedicase a San Pedro, seguramente en honor a su padre 
Pedro Fernández Ocampo, al final Francisco de la Coba y Ocampo eligió la advocación de San Gonzalo de Amarante, tan común entre las familias de ascendencia 
portuguesa asentadas en Canarias durante el XVII.

© Haciendas. Sendero de acceso a Las Palmas de Anaga por medio de una ladera de derrubios.
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13 Ídem. Esta cronología es coherente con la referencia contenida en los libros de citas de José de Anchieta Alarcón, quien indicó que el primer capellán fue 
Valentín Diepa, que entabló pleito ante el tribunal del Obispado en 1685, es decir pocos años después de la terminación de la ermita, alegando que la dotación 
de 4 reales era muy poco para tener que ir semanalmente desde Taganana hasta Las Palmas, para decir misa, por lo que el obispo Ximénes decretó en 1689 que 
se redujese el número de misas de la capellanía. García Pulido, D (ed.). Cuaderno de citas / José de Anchieta y Alarcón. Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 
2017, tomo II, pp. 539-540.
14 Negrín Delgado, C. “El patrimonio histórico-artístico”. En Martín Hernández, U. Historia general de la comarca de Anaga. Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 
2006, pp. 445-446.
15 Báez Hernández, F. El Repartimiento… op. cit., p. 109. Padrón Parroquial de la parroquia de Nª Sra. de Las Nieves, Taganana, (1823) y Estadística diocesana de 
1851, parroquia de Nª. Sra. de las Nieves de Taganana. AHDSCLL. Padrones parroquiales.
16 La Hacienda de Las Breñas de arriba y de abajo pertenecían al mayorazgo de segundogenitura de la casa de Ocampo fundado por Francisco de la Coba en 
1673 y entraron en manos de los Castro Ayala por designación de don Luis de Mesa Castilla. Fernández de Betancourt, F. Nobiliario de Canarias. La Laguna, 
1952, tomo II. p. 282.
17 Libro de hacienda del valle de Las Palmas escrito por el teniente coronel don Juan de Castro Ayala y Ocampo (1770-1774). AMLL. Fondo Ossuna, Legajo 88, 
documento 7.
18 Hernández Hernández, J. M. Cartas de medianeros de Tenerife (1769-1893). Canarias: Real Academia de la Lengua, 2003, p. 101.
19 Izquierdo Marrero, R “Los lagares de piedra o tosca de Anaga: un patrimonio etnográfico único” Planeta Canario. https://planetacanario.com/los-lagares-de-pie-
dra-o-tosca-de-anaga-un-patrimonio-etnografico-unico/
20 Hernández Hernández, J. M., op. cit., p. 126.
21Ibidem, p. 41.
22 Ibidem, p. 73.
23 Ibidem, p. 110.
24 Galván Tudela, A. Taganana. Un estudio antropológico social. Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife, 1980, pp. 276-282.
25 Hernández Hernández, J. M., op. cit., p. 25.
26 Ibidem. pp. 46-47.
27 Ibidem, p. 57.
28 Ibidem, p. 139.
29 Ibidem, pp. 62, 63, 68.
30 Ibidem, p. 69.
31 Ibidem, p. 176.
32 Libro de apuntes de don Ramón de Castro (1841-1842). AMLL. Fondo Ossuna, legajo 26, documento 31.
33 AHPSCT. Fondo Catastro. Catastro de Rústica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife- Municipio de Santa Cruz de Tenerife, polígono 19., sin fecha.

© Haciendas. Vista frontal de casa y ermita.

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© Haciendas. Sendero de acceso a Las Palmas de Anaga por medio de una ladera de derrubios.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38130-LOS AUCHONES
OTROS NOMBRES: Hacienda de Las Higueras / Hacienda del Conde / La Hacienda / Santa Teresa
MUNICIPIO / LUGAR: Santa Cruz - Taganana
DIRECCIÓN POSTAL: Camino El Chorro, s/n
ERMITA / ADVOCACIÓN: Santa Teresa 
COORDENADAS: X: 379.889,67; Y: 3.159.948,52; ALTITUD: 260 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Situada en el denominado caserío de Los Auchones, ocupado por un relieve en declive y delimitado por 
el mar al Norte, la cordillera de Anaga al Sur, y los barrancos de Fleitas y Auchón al Este y Oeste, respectiva-
mente. Los límites históricos (siglo XVIII), abarcaban prácticamente desde el mar hasta el pie de las montañas, 
disponiendo así de embarcadero.

CAMINOS: 
Camino del Chorro / Camino de Afur

LOS 
AUCHONES © Haciendas. Vista de las casas de la Hacienda de Los Auchones.

https://goo.gl/maps/u6gJi5cRok5e9Xqp7


140 141

© Haciendas. Vista de las casas de la Hacienda de Los Auchones.

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

© Haciendas. Detalle del horno.© Haciendas. Enlosado de la puerta de la ermita.

© Haciendas. Vista panorámica de las casas y terrenos de la hacienda rodeada de palmeras.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR - RUINA.

INTERVENCIONES / RESTAURACIONES:
Sí, sin criterio. 

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Parcialmente en desuso.
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EL REPARTIMIENTO DE TAGANANA Y LOS ORÍGENES DE LA HACIENDA DE LOS AUCHONES
Resulta complicado reconstruir la historia de la hacienda durante el siglo XVI y buena parte del XVII pues 
apenas disponemos unas citas puntuales y poco precisas que nos hablen de su extensión y linderos, así como 
de sus propietarios; y ello, a pesar de que su topónimo nos retrotrae a asientos prehispánicos, que fueron unas 
tierras dotadas de abundantes recursos acuíferos y que, por ende, determinaron una pronta ocupación a partir 
de las datas concedidas por el Adelantado al menos desde 1502. Apellidos como Viejo, Armas o Martín se 
corresponden con algunos de los pobladores que llegaron desde Fuerteventura y Lanzarote, aunque como 
señala Báez Hernández1, de los catorce adjudicatarios, apenas unos pocos las conservaban una década des-
pués. Entre estos, ha de señalarse a Antón Viejo, seguramente el conquistador fallecido ya en 1507, quien había 
tenido concesiones en La Laguna, Geneto y La Orotava. También las obtuvo en Anaga, algunas difícilmente 
identificables, como lo es el barranco que llevaba su nombre2, pero sí que es algo más precisa la adjudicada 
cerca del lugar de Los Auchones, “tres fanegas regadas con el agua de la fuente de Chafarí”3, es decir, en lo 
que sería la futura hacienda. Más importante fue el establecimiento en el lugar del bachiller Pedro Hernández 
(+1541) y su mujer, Sancha de Meneses, procedentes de la provincia de Huelva, donde tenían tierras dedica-
das a la vid, pues entre 1511 y 1524 recibieron posesiones en distintos puntos del Norte y Sur de Tenerife, 
dedicando especialmente las de Tegueste a la producción de vino. Pero, de las dos propiedades que compró 
en Taganana (1506), solo destinó suerte y media a viñas a partir de los años veinte, aunque previamente se 
encontraba plantada de caña; estaba cerca de la iglesia y del Barranco del Agua (probablemente identificado 
hoy con el de la Iglesia o el de Fajaneta). Las adquiridas en Los Auchones producían cereales4.

Tenemos muy pocos datos sobre la historia posterior de la hacienda, si bien parece que el núcleo original 
se fue ampliando hasta convertirse en una propiedad con cierta entidad vinculada a la actividad vitícola. Es 
interesante que tanto el bachiller Pedro Hernández como su hijo, el regidor Juan de Meneses, defendieran 
interesadamente los caldos tinerfeños frente a la importación de vinos y que éste se hiciera con el control de 
gran parte de las fincas que en Taganana heredaron su madre y hermanos, aunque también tuvo que compartir 
el control con su cuñado Francisco Solórzano5. Bien es cierto igualmente que esto no implicó un interés priori-
tario por dedicarlas a viñedos ya que a al menos Meneses siguió con el cultivo de la caña y su transformación, 
construyendo un molino en Afur (c. 1560)6.

A partir de entonces, ignoramos el desarrollo o progreso de estas tierras pues la información documental 
sobre la cadena de dueños se interrumpe por más de un siglo. No obstante, de lo que no cabe duda 
es que la Hacienda de Los Auchones y el territorio colindante, al borde del actual camino de El Chorro, 
pertenecieron en el siglo XVII a Juana Fiesco y Westerling7 y que, a pesar de que se dividió en dos pro-
piedades entre sus herederos, pasando a denominarse Hacienda de Los Auchones y de Fleitas, termina-
ron uniéndose nuevamente cuando las adquirió Amaro José González de Mesa en la siguiente centuria. 
En consecuencia, el primer dato del que disponemos se remonta a la fundación de su ermita, dedicada a 
Santa Teresa de Jesús por parte del yerno de aquella, el capitán Juan de Urtusaústegui Villanueva y Acuña, 
marido de Ana de Ponte, nieta de doña Juan Fiesco y Westerling, y que fue bendecida en 16788. Pero, al 
haberse extinguido la línea de herederos directos de este matrimonio, regresó a otras ramas de la familia 

1. © Haciendas. Tierras de Los Auchones, al borde del camino de El Chorro.
2 © Haciendas. Vista de la ermita de Santa Teresa.

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
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que, en parte instalados en Funchal, las vendieron 
a mediados del siglo XVIII. 

LA HACIENDA DE AMARO GONZÁLEZ DE 
MESA EN EL SIGLO XVIII
Solo a partir de mediados del XVIII podemos hablar 
con certeza de los linderos de lo que ya era una gran 
propiedad y de la existencia de parras, precisamente 
cuando Amaro González de Mesa compró la hacienda 
a sus herederos en 1753. En la escritura no solo se es-
pecifica que está dedicada a las variedades de malvasía 
y vidueño, aunque parece que no era su mejor etapa 
pues el valor había decrecido a 19.000 reales por “de-
teriorasiones que al presente tiene la referida hazienda, 
como tambien las cassas de ella”. La descripción es muy 
gráfica, reza así: “la viña y tierra calma llamada de las 
Higueras, en los Ochones, término del dicho lugar de 
Taganana, que es de la malvacia y vidueño, tanto del 
camino arriva como del camino avajo, donde estan las 
cassas y hermita de Santa Theresa, hasta la mar, con las 
dichas cassas y hermita, lagar y bodegas en la playa, con 
las fuentes de aguas, tanque y remanientes a ella anexos 
y pertenezientes; que lindan, por un lado, el varranco 
que llaman del Tercio; por el otro lado, el varranco que 
divide la suerte del Castellano; por arriva, el camino 
real que llaman de los Ochones; y por avajo, riscos del 
mar y camino que vaja a la bodega. Y el cercado de la 
viña de vidueño que está a espaldas de las cassas, en 
el paraje que llaman de Fleytas, linda, por un lado, el 
dicho varranco que llaman del Tercio; por arriva, [el] 
camino real que va a Afur; y por avajo, el dicho camino 
de los Ochones”9.

Es significativa la intención del nuevo dueño por ampliar 
y consolidar su presencia en Taganana, pues no acabó 
aquí; se hizo con las tierras que estaban en el Molino, 
quizá las que habían sido de Juan de Meneses y pos-
teriormente de los Fiesco Westerling, adquirió otras a 
descendientes de Juana Fiesco, a las que sumó viñas y 
huertas de Matías de Rojas, Florentina Perera, María Me-
lián, hermanos Usana, Manuel Perera y Gaspar de Fleitas 
en los años cincuenta y sesenta del Setecientos. Concre-
tamente, por lo que se refiere a Los Auchones, también 
nombrada ahora de Las Higueras, contaba con dieciséis 
fanegas, trece de las cuales estaban destinadas a malvasía 
y a las que añadió siete fanegas y media más de vidueño, 
colindantes con estas últimas y situadas por encima, es 
decir, la señalada Hacienda de Fleitas. Todo el conjunto 
fue entregado en dote a su hija en 1768, Beatriz Gonzá-
lez de Mesa, cuando contrajo matrimonio con el conde 
de Siete Fuentes, Francisco Javier del Hoyo Solórzano, 
momento a partir del cual la Hacienda de Los Auchones 
también empezó a llamarse del Conde10. 

ANAGA

© AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes. Plano de la 
Hacienda de Los Auchones en  torno a 1770.

© AHDSCLL. Fondo conde de Siete Fuentes. 
Plano de la Hacienda de El Molino (circa 1770).

© AHDSCLL. Casas y ermitas de la Hacienda del Conde en torno a 1770. 
Fondo conde de Siete Fuentes. 

© Haciendas. Ruinas de la cocina en las que se aprecia el horno y chimenea.
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© AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes. Plano de la 
Hacienda de Los Auchones en  torno a 1770.
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Desde entonces se inició otra etapa en su historia pues no sólo amplió sus límites, sino que también se introdu-
jeron cambios en la explotación. Muy ilustrativo resulta al respecto un dibujo realizado en torno a 177011 de la 
propiedad originaria, tan sólo una parcela a la vera del Barranco del “Lauchón” o del Tercio tenía vides y, además, 
compartía el espacio con ñames, al lado de un terreno destinado a plataneras; en el extremo Norte, cerca “de 
los riscos que dan al mar” existía una huerta de batatas. El resto, no parece aprovechado y tan solo está salpicado 
de árboles como dragos y palmeras y el necesario corral, amén de una hoya con orobales, un arbusto de hojas 
medicinales endémico de Canarias  (Withania Aristata). Eso sí, permanece el tanque y el lagar, este último al final 
de un camino serpenteante, del que aún quedan vestigios, que lleva desde las casas al embarcadero y que al final 
corre paralelo al llamado Barranco de Fleitas. Vestigio de aquel pasado cerealístico es la representación de dos 
eras en la zona, una a espaldas de las casas y otra cerca del Barranco de Chafarí. Por tanto, parece haber habido la 
intención de desplazar mayoritariamente los viñedos a cotas más altas, bañadas por los barrancos de Lauchón (El 
Auchón), Fleitas y una barranquera llamada de los Lomitos que desembocaba en el Barranco del Castellano. Ese 
mismo interés debieron de tener otros propietarios colindantes, así como Amaro González de Mesa.

Dicho croquis también proporciona información sobre las casas, aunque no responden a ninguna tipología 
edificatoria diferenciada, más allá de ser una sucesión de espacios construidos a medida que las necesidades 
lo requerían y que aún son perceptibles: tres volúmenes de una sola planta adosados, pero independientes; el 
de mayores proporciones coincide con lo que sería la casa, hoy semiderruida, y en la que aún se yergue, al aire 
libre, toda la estructura de la chimenea, en tanto que el resto ha sido ocupado por un lagar en desuso; los otros 
dos, habitables, fueron intervenidos arquitectónicamente no hace mucho tiempo. A pocos metros, hacia el Este 
y en línea con aquellos, se levanta la ermita de Santa Teresa de Jesús, reconvertida en bodega, aunque conserva 
el enlosado original tanto en su acceso como en el interior, así como la armadura de madera del templo, lo que 
no acontece con lo que tuvo que ser la sacristía, ya que ha perdido casi la totalidad de la cubierta.

Junto a la Hacienda de Los Auchones los condes de Siete Fuentes se hicieron con otra importante hacienda 
en Taganana, salvo que en este caso se trataba de huertas, tierras de cereal y algunas viñas, cuya producción se 
llevaba a Los Auchones para repisarla y encerrar el mosto. Ésta era la Hacienda del Molino, que se denominaba 
así porque se ubicaba en la zona de Los Naranjos, donde se encontraba un antiguo molino, situado justamente 
en la zona donde se había construido el ingenio azucarero de Taganana del siglo XVI. En el croquis de la Ha-
cienda del Molino de 1770 se representa precisamente el estanque, la casilla del molinero y el cubo del molino. 
Se trata seguramente del Molino Nuevo, un molino harinero que arrendó Pedro Westerling en 1608 a Juan 
Dumpiérrez12. Al igual que Los Auchones esta hacienda fue adquirida por Amaro González de Mesa mediante 
diversas compras efectuadas entre 1757 y 1763 y pasó a manos del conde de Siete Fuentes como parte de la 
dote otorgada por don Amaro González de Mesa a su hija Beatriz González de Mesa.

© Haciendas. Vista de un lagar moderno en la Hacienda de Los Auchones.
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© Haciendas. Vista de un lagar moderno en la Hacienda de Los Auchones.

1 Báez Hernández, F. El repartimiento de la isla de Tenerife (1493-1569). La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 2016, p. 101
2 Serra Ráfols, E. Acuerdos del Cabildo de Tenerife, 1497-1507. La Laguna: Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna- Cabildo Insular de Tenerife, 1949, p. 171. 
Serra Rafols, E. Las Datas de Tenerife (Libros I a IV de datas originales). La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1978, pp. 35, 73-74, 106, 133-134, 167, 182, 243, 
245, y 319. Moreno Fuentes, F. Las Datas de Tenerife (Libro V de datas originales). La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1988, pp. 76, 78
3 Báez Hernández, F. El Repartimiento…, op. cit.
4 Martínez Galindo, P. M., La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI. La Laguna:  Instituto de Estudios Canarios- Confederación Española de 
Centros de Estudios Locales, 1998, pp. 359-360.
5 Ibidem, pp. 363-366.
6 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura en las islas atlánticas. Islas Canarias. La Palma: Cabildo Insular de La Palma, 2013, p. 476
7 Es muy probable que tengamos que considerar una presencia anterior de los Westerling en Taganana; ello se infiere de la escritura de arrendamiento que en 
1608 hizo el jurado Pedro Westerling, abuelo de Juana Fiesco Westerling, a Juan Dumpiérrez, vecino, de un molino, quizá localizado en el lugar conocido como 
El Molino. Vid. Pérez Morera, J. El azúcar…, op. cit.
8 Negrín Delgado, C. “El patrimonio histórico artístico” en Historia General de la comarca de Anaga. Santa Cruz de Tenerife: Idea, 2006, pp. 442-443.
9 Escritura de venta celebrada el 26 de noviembre de 1753 entre los hijos y herederos de Juana  de Ponte y Amaro José González de Mesa. García Pulido, D; Luis 
León, A. D; Paz Sánchez, M. Amaro Pargo. Documentos de una vida. Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2018, volumen III, pp. 259-260.
10 Escritura de dote de Beatriz González de Mesa, otorgada en 1768 por Amaro José González de Mesa y su mujer, Ana Rodríguez Felipe AHDSCLL. Fondo Conde 
de Siete Fuentes, signatura 1.1.1.1.77. 
11 Plano a tinta y color de la hacienda de Los Auchones, Taganana, (circa 1770). AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes, planero, carpeta 1, documento 7 (circa 1770).
12 Pérez Morera, J. El azúcar…, op. cit., p. 476. Vid. además, Plano a tinta y color de la hacienda del Molino, Taganana, (circa 1770), AHDSCLL-Fondo Conde de 
Siete Fuentes, planero, carpeta 1, documento 9.
13 Galván Tudela, A. Taganana. Un estudio antropológico. Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife, 1980, pp. 62-63.
14 AHPSCT. Sección Catastro, Catastro de Rústica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, polígonos 25 y 26, sin fecha (c. 1958).

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

© Haciendas. Vista general de la costa norte del macizo de Anaga y los roques de Dentro y 
de Fuera desde la Hacienda de Los Auchones.

EL RELEVO DE LOS LABRADORES ACOMODADOS DE TAGANANA
Al menos hasta 1826 permaneció en poder de los condes de Siete Fuentes, momento en el que fue tasada 
en 263.594 reales. No obstante, como ha señalado Galván Tudela13, durante el siglo XIX las grandes propie-
dades de los hacendados forasteros comienzan a pasar a manos de vecinos acaudalados de Taganana, y esto 
sucedió también con la Hacienda de Los Auchones. En ese sentido ha de entenderse la compra de tierras en 
Los Auchones realizada por el indiano José Negrín (1857) o, lo que es más importante, el momento en que 
Pelegrina Picar adquirió dicha hacienda en 1900, para lo cual vendió trozos de tierra en Las Palmas de Anaga 
y constituyó una hipoteca sobre la finca que saldó en no más de cuatro años. El precio fue sensiblemente 
más bajo que el tasado con anterioridad, 30.000 pesetas. 

A lo largo del siglo XX, especialmente en su primera mitad, la propiedad estaba baldía y sin explotar, en gran 
parte, a tenor de la descripción catastral de 195814; de las veinticinco hectáreas de las que se componía, solo 
un 15% estaba dedicada a la vid, mientras que casi las tres cuartas partes eran terreno erial, quedando unos 
pequeños porcentajes de cereal y árboles frutales, entorno al 9% y 1%, respectivamente. Por entonces la finca 
de Los Auchones estaba dividida entre cuatro herederos, vecinos de Taganana, los hermanos Negrín López. En 
la actualidad, una buena parte de la propiedad sigue perteneciendo a la familia Negrín y la vid ocupa poco es-
pacio, aunque sus cepas parecen antiguas, especialmente aquellas tierras que ya en el siglo XVIII se describían 
como tierras de Fleitas. Todavía se conserva en la hacienda un lagar moderno, construido tras la ermita, utilizada 
como bodega. Se trata de un lagar de los denominados “de burra” que se carga acumulando piedras ya que el 
husillo (que aún se conserva) está completamente agusanado e inservible. Por los indicios parece que todavía 
está en uso durante las vendimias, pues junto a él se acumula una bagacera relativamente reciente.

MARGARITA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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TEGUESTE - VALLE GUERRA LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© Haciendas. Pie de foto.
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HACIENDAS

L a comarca que comprendía los lugares de 
Tegueste, Tejina, Valle Guerra y Punta del 

Hidalgo fue una zona donde proliferaron las ha-
ciendas vitícolas desde comienzos del siglo XVI. 
En su mayoría las haciendas de la zona pasaron 
a engrosar el patrimonio de las grandes familias 
terratenientes de La Laguna o de los primeros 
conventos fundados en la ciudad.  La disponi-
bilidad de regadío en algunos lugares como el 
heredamiento de Tejina o Valle Guerra favo-
reció el desarrollo del viñedo, aunque muchas 
de las haciendas primitivas, cuya producción 
estaba vinculada al consumo de la ciudad, aca-
baron desapareciendo antes del siglo XVIII, tal 
como indican las fuentes de la época. Es por eso 
que, aunque tenemos referencias documenta-
les acerca de muchas de ellas, en su mayoría no 
hemos podido identificar las propiedades y sus 
instalaciones (casas, bodegas o molinos) no han 
dejado rastros reconocibles.

La ruta que planteamos en este capítulo se limita, 
por lo tanto, a las tierras altas de la comarca, es 
decir a los lugares de Tegueste el Nuevo y Valle 
Guerra, donde las haciendas vitícolas subsistieron 
durante los siglos XVIII y XIX en manos de gran-
des propietarios, forasteros en su mayoría. 

La comarca de Tegueste-Valle Guerra, presenta 
diversos ejemplos de estas antiguas haciendas vi-
tícolas, aunque en su mayoría se encuentran muy 
transformadas debido a las reformas y ampliacio-
nes realizadas en las casonas durante los siglos XIX 
y XX. En ambos lugares el cultivo de la vid se ha 
reintroducido recientemente con éxito debido a 
la disponibilidad de aguas de riego proporcio-
nada por las balsas de Valle de Molina y El Bo-
querón. Gracias a ello el paisaje agrario de la zona 
vuelve a estar dominado por las plantaciones de 
viñedo, incluidas las vides de malvasía que han 
sido replantadas en algunas parcelas.

Entre estas haciendas destaca la Casa de Carta, 
antigua sede del Museo Etnográfico Insular, pro-
piedad  que en su origen fue el núcleo de la 
hacienda de la casa de Guerra, antes de pasar 
a mano de la familia de mercaderes Rodríguez 
Carta en el siglo XVIII y perteneciente hoy en 
día al Cabildo de Tenerife. 

RUTA 2: TEGUESTE – VALLE GUERRA

La ruta propuesta enlaza dos trayectos: el pri-
mero parte de la Casa de los Agustinos frente 
a la ermita de El Socorro y sube por el pago de 
Tegueste el Nuevo hasta la Hacienda de San 
Gonzalo, desde allí un camino rural nos permite 
conectar con el camino viejo de El Boquerón y 
posteriormente con el camino de Lomo de So-
lís, antes de pasar a visitar la Casa de Carta ( junto 
al camino del Vino) y el camino de Los Frailes 
que nos conduce hasta la antigua hacienda de 
los Padres Dominicos.

RECORRIDO (A)

38292 - EL SOCORRO
38292 - LA MIRAVALA
38292 - SAN GONZALO

RECORRIDO (B)

38270 - SAN MIGUEL
38270 - MONTEMAYOR
38270 - SAN FRANCISCO DE PAULA
38270 - LOS COLLAZOS
38270 - LERCARO
38270 - CASA DE CARTA
38270 - PADRES DOMINICOS
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38292-EL SOCORRO
OTROS NOMBRES: Casa Agustina del Espíritu Santo
MUNICIPIO / LUGAR: Tegueste - El Socorro
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera Tejina - Bajamar, Plaza de La Iglesia del Socorro, nº 3
ERMITA / ADVOCACIÓN: Sí - El Socorro
COORDENADAS: X: 366.875,78   Y: 3.155.680,22   ALTITUD: 274 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
En la actualidad la Hacienda de El Socorro se encuentra en buen estado de conservación y habitada.

EL SOCORRO
© Haciendas. Casa de los Agustinos en El Socorro (Tegueste).

https://goo.gl/maps/UnqcPDDug7bkggYx6
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© Haciendas. Casa de los Agustinos en El Socorro (Tegueste).

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

 © Haciendas. Casa de los Agustinos en El Socorro (Tegueste), vista general.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA.

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Restaurada en 1980

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Algunas tierras están dedicadas al cultivo de vino.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No ha sido declarada como bien de interés cultural en el PGO de Tegueste.
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LOS INICIOS DE LA HACIENDA DE EL SOCORRO 
La Hacienda de El Socorro inició su proceso de concentración de tierras con la cesión que realizó en 1510 el 
matrimonio formado por Asencio Gómez y Guiomar González, vecinos de Tejina, al Convento de los Agusti-
nos de La Laguna. Las tierras cedidas por Asencio Gómez estaban comprendidas entre los topónimos cono-
cidos por Roma, San Luis de Beltrán, la Cueva Jurada y Pico Bermejo. En la descripción realizada por José de 
Anchieta se dice que: “lindan desde las tierras de Pedro López de Villera hasta las canales que están puestas 
junto a la cueva de Catalina Fernández y dejan agua para su hacienda y reserva de dos ejideros de molino”1.

Las tierras donadas eran de regadío y según los datos que nos ofrece Juan D. Darias, fueron los propios frailes 
los que construyeron dos cisternas para recoger las aguas de escorrentía que bajaban del Llano del Pino y el 
Valle de Mederos2.

A estas primeras adquisiciones se añadieron las tierras legadas por Gerónimo López, fraile Agustino. Las tierras 
donadas por López las había percibido por el testamento de su padre, el cerrajero portugués Juan López, 
otorgado en 1532 ante el escribano Bernardo Justiniano. La herencia consistía en un cahiz de tierra en el lugar 
de Tegueste. El patrimonio de los Agustinos se incrementó en torno a 1547 con la donación realizada por Inés 
González, beata y nieta de los primeros propietarios de la zona: Asencio Gómez y Guiomar González.

No sabemos con exactitud la fecha en la que se inició la explotación de las tierras por parte de los agustinos, lo 
cierto es que en 1557 el convento dio las tierras en renta por tres vidas a Domingo Rodríguez3. La experiencia 
no fue satisfactoria puesto que a inicios del siglo XVII las tierras pasaron de nuevo a ser explotadas directamen-
te por la congregación. Esta decisión no estuvo exenta de contratiempos que llevaron a los frailes a empeñar 
las alhajas del convento en busca de cierta liquidez para reflotar la hacienda.

LA EXPLOTACIÓN DE LA HACIENDA EN EL SIGLO XVIII
En el siglo XVIII las tierras de la hacienda estaban sembradas de malvasía y vidueño. Sobre la explotación de la 
viña contamos con algunos datos dispersos que se corresponden con la década de los años 20 del citado siglo. 

Las rentas percibidas por el convento en los años 1720, 1721 y 1722 fueron de 1411 reales de los que había 
que descontar los gastos ocasionados por transporte o “carreto” del vino que ascendía a 90 reales. En conse-
cuencia, las ganancias del convento en estos tres años fueron de 1321 reales.

Por su parte, las rentas de las cosechas de los años 1723, 1724, 1726 y 1727 fueron de 2122 reales, de los 
beneficios obtenidos habría que restar también los gastos que ocasionaba el acarreo del producto. Gran parte 
de las rentas obtenidas se empleaban en sufragar los gastos que ocasionaban el mantenimiento de la hacienda 
y la casa. El aprovechamiento de las tierras se completó con los cultivos de trigo que mantenían los capellanes 
de la ermita. En la segunda mitad del siglo XVIII las tierras fueron sembradas a medias con Fernando Ramos, 
mientras que el capellán utilizó el huerto para el cultivo de papas4.

© Haciendas. Vista lateral de la Hacienda de El Socorro.

HACIENDA EL SOCORRO
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© Haciendas. Vista de los accesos a la Hacienda de El Socorro.

En el siglo XIX la Hacienda de El Socorro se vio afectada por los aires liberales y desamortizadores de la cen-
turia. Tras un intento frustrado de desamortización en el Trienio Liberal (1821-1823) que se materializó en la 
propuesta de compra de varias propiedades por parte de D. Liborio de Antequera, vecino de Santa Cruz. 
Entre las propiedades se cita: “una hacienda nombrada del Socorro con cisterna y casa en Tegueste”, se señala 
que la hacienda era propiedad de los Agustinos de La Laguna y su extensión era de 10 fanegadas y 9 1/4 almu-
des. La propiedad fue rematada en 1822 en 120.065 reales5.

Este primer intento desamortizador no llegó a buen puerto puesto que en 1834 en el informe sobre el estado 
de riqueza de los conventos, aparece el convento de los Agustinos de La Laguna como propietario de: “Una 
Hacienda situada en Tegueste el Nuevo, denominada del Socorro, que se compone de 12 fanegadas, poco 
más o menos, cultivada parte de viña con árboles frutales, alguna huerta y tierra de pan sembrar…”6. El valor de 
las tierras ascendía a 17.000 reales de vellón corrientes. Así mismo, las tierras de la hacienda todavía estaban en 
explotación, puesto que la renta que producía era de 510 reales de vellón corrientes.

Esta situación no se prolongó por mucho más tiempo, el proceso desamortizador definitivo afectó a la hacien-
da de los Agustinos en 18357. 

En las primeras décadas del siflo XX la hacienda y las tierras fueron adquiridas por D. Adolfo González Rivero, 
vecino de Tejina.

En la actualidad la Hacienda de El Socorro pertenece a dos miembros de la familia Acevedo González, Dña. 
María  Eugenia y D. Antonio. Los actuales propietarios heredaron la casa y algunas tierras a través del testamento 
de su madre Dña. Ramona González Cruz. 

LA ERMITA DE EL SOCORRO Y LA CASA DE LOS AGUSTINOS.
La vida de la hacienda estuvo directamente relacionada con la ermita que fabricó la orden agustina bajo la ad-
vocación de la Virgen del Socorro, esta ermita puede ser considerada como la segunda fundación de la orden 
en Tenerife, aunque no llegó a ser templo conventual sino capilla edificada en una granja8. Los datos sobre la 
erección de la ermita no están claros9, en opinión de Rodríguez Morales, la edificación debió coincidir con la 
fábrica de la casa del mayordomo a la que se retiraron los agustinos de La Laguna con motivo de la epidemia 
de peste ocurrida en La laguna entre 1582 y 1585.
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Esta primera ermita tuvo que enfrentar numerosos avatares: el 29 de noviembre de 1590 fue arrasada por unas 
fuertes lluvias, el llamado “diluvio de San Andrés”, solo se mantuvo en pie el espaldar de la iglesia donde se 
encontraba la imagen de la virgen. A partir de este momento Nuestra Señora de El Socorro fue venerada por 
los habitantes del lugar, debido a la intervención de la milagrosa imagen, habían salvado sus vidas ante la fuerza 
de la lluvia que, sin embargo, había arrasado con casas y plantaciones.

Tras la ruina de la ermita, la reconstrucción del inmueble ocupó un lugar relevante dentro de las obligaciones 
de la congregación. Los agustinos fueron los encargados de buscar patronos para financiar las obras.  Finalmen-
te, fue la familia González de Mesa la encargada de levantar el templo de nuevo.

Las reformas realizadas en esta ocasión fueron importantes, pero no suficientes, porque en la década de los 80 
del siglo XVII se emprendieron nuevas obras en la ermita. Esta vez, el patrocinio de las obras estuvo en manos 
de Cristóbal Salazar y Frías, conde del Valle de Salazar, quien cedió parte de sus tierras para la ampliación de la 
iglesia. A cambio, el conde fue recompensado con ciertos privilegios como la posibilidad de abrir una puerta 
para acceder a la ermita o poner ventana con rejón para seguir los oficios desde su casa10.

La ubicación de la ermita no era todo lo adecuada y confortable para las funciones que realizaba, debido a esta 
circunstancia en los años 40 del siglo XVIII se acometieron las obras de una nueva edificación. Los gastos corrieron 
a cargo de tres devotos de la virgen – Amaro Rodríguez Felipe, Álvaro Machado Fiesco y Juan Pedro Dujardin-, 
también el convento de agustinos se comprometió a donar un pedacito de su viña para la ejecución del proyecto.

En el tiempo que duró la obra la venerada imagen se trasladó al oratorio de la casa de Amaro Rodríguez Felipe, 
quien sufragó la mayor parte de los gastos de reedificación de la ermita. En 1744, una vez fueron concluidos los 
trabajos, la imagen fue devuelta a su templo.

En el siglo XVIII el patronato de la iglesia de El Socorro quedó en manos de la familia González de Mesa, en 
1755 fueron nombrados para este encargo D. Amaro Rodríguez de Mesa y Dña. Ana Rodríguez Machado, 
años más tarde, en 1778, pasó el encargo al Capitán de granaderos Bartolomé González de Mesa.

Desde su fundación la ermita mantuvo el contacto con los feligreses de Tegueste y Tejina. A comienzos del 
siglo XVII, los Agustinos recibieron la licencia del obispado para realizar los oficios religiosos. Esta concesión se 

© Haciendas. Vista de los accesos a la Hacienda de El Socorro. ©Haciendas. Vista de la ermita de El Socorro.



160 161

TEGUESTE - VALLE GUERRA LA RUTA DE LAS HACIENDAS ANAGAANAGA

© Haciendas. Detalle del acceso a la Hacienda de El Socorro.

mantuvo en manos de los religiosos hasta 1835, puesto que con la desamortización de las propiedades de la 
congregación la ermita pasó a la administración diocesana, en un primer momento dependiente de la jurisdic-
ción de la ermita de San Marcos y ya en el siglo XX (1943) fue reconocida como parroquia11.

En la segunda mitad del siglo XIX la ermita mantuvo su cercanía con la feligresía del entorno, prueba de ello son 
los exvotos pictóricos donados en ese periodo, en ellos se manifiesta la profunda devoción hacia la imagen de 
la Virgen de El Socorro12.

Frente a la ermita se había edificado una casa de dos plantas, en la que destaca una galería de madera que 
mira a la plaza en la que se encontraba el templo. La casa fue utilizada por los agustinos como celda o vivienda 
del capellán. Este recinto también funcionó como almacén de los productos de la granja y bodega, además de 
lugar de retiro y recreo para los hermanos de la orden. Como señalamos con anterioridad, la posesión de un 
espacio alejado de la ciudad permitió a la orden agustina refugiarse ante situaciones adversas como la epide-
mia de peste que afectó a la ciudad de La Laguna entre 1582 y 158513. La casa, propiedad de los agustinos, 
se sostenía con los cortos ingresos de la orden, por lo que las condiciones del recinto no siempre eran las más 
adecuadas para la habitabilidad, es por ello que en 1743, al mismo tiempo que se reformó la ermita, Juan 
Porlier se ofreció a restaurar la “casa del Socorro”14.

El mantenimiento de la vivienda corrió a cargo del convento agustino, los inventarios de bienes realizados en 
el siglo XVIII dan fe de ello. En el recuento fechado en 1760 se reseña el gasto de 62 reales, realizado por el 
Capellán de la ermita, en la composición de la cocina de la celda, además de las dos parrillas que le quedaban. 
En este mismo año se amplía el mobiliario de la casa con la adquisición de una alacena de madera con pestillos 
y llaves, el costo del mueble se elevó a 75 reales y medio15.

Por lo que respecta al mobiliario de la casa, en el recuento realizado en 1768 se señaló la existencia de: “cinco 
taburetes de palo, una caja de frascos (con) pestillero y vacía; más 9 tenedores y 11 cucharas… más dos vasijas 
en que se trae el aceite para la lámpara…queda en la celda dos lebrillos de barro y un brasero”16. No cabe 
duda de la precariedad en el acondicionamiento de la vivienda.

Sin embargo, años más tarde, en el inventario realizado en 1791 por el visitador de la Orden Fray Josef 
Franco y firmado por el capellán Fray Domingo Arquis, se observó una mayor inversión en la remodelación 
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1 García Pulido, D. (ed.) Diario José de Anchieta y Alarcón. Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2011, p. 560.
2 Darias Hernández, D. Tegueste. Un repaso a través de su historia. Santa Cruz de Tenerife: Litografía Romero, 2004, p. 156.
3 Rodríguez Morales, C. Los conventos agustinos de Canarias. Arte, iconografía y devoción durante la época moderna. Santa Cruz de Tenerife: Instituto de Estudios 
Canarios, 2019, p. 190.
4 Rodríguez Morales, C. Los conventos agustinos de Canarias…, op. cit., p. 191.
5 AHPSCT. Fondo Haciendas, Libro II-22, fol. 4, (1820-1823)
6 Estado de la riqueza actual del Convento Agustino de la ciudad de La Laguna, 1/12/1834 AHPSCT. Fondo Conventos, Expediente 7154. 
7 Rodríguez Morales, C. “Ermita de Nuestra Señora del Socorro”. Rodríguez Morales, C. (Dir.) Patrimonio religioso de la Villa de Tegueste. Santa Cruz de Tenerife: 
Gobierno de Canarias-Ayuntamiento de Tegueste, 2014, pp. 149-186.
8 Rodríguez Morales, C. Los conventos agustinos de Canarias…, op. cit., p. 189.
9 Según las referencias encontradas en los fondos del AHPSCT, se habla de la construcción de una corta ermita en el año 1540, presidida por una lámina con la 
imagen de Nuestra Señora del Socorro. Libro de tributos y rentas que cobra el convento agustino de La Laguna ordenados por meses, y relación de las haciendas 
y casas de su propiedad con historia documentada de sus sucesiones. AHPSCT, Fondo Conventos, Expediente 737, fols. 145-147.
10 Rodríguez Morales, C. “Ermita de Nuestra Señora…, op. cit., p. 153 
11 Rodríguez Morales, C. “Ermita de Nuestra Señora…, op. cit., p. 151.
12 Padrino Barrera, J.M. “Exvotos de la Virgen del Socorro.” Rodríguez Morales, C. (Dir.) Patrimonio religioso de la Villa de Tegueste. Santa Cruz de Tenerife: Gobier-
no de Canarias-Ayuntamiento de Tegueste, 2014, pp. 190-193.
13 Padrino Barrera, J.M. Exvotos de la Virgen del…, op. cit., p. 151. 
14 Rodríguez Morales, C. Los conventos agustinos de Canarias…, op. cit., p. 193. 
15 AHPSCT, Fondo Hacienda Desamortización (HD), Expediente 165, (23/05/1760).
16 AHPSCT, Fondo Hacienda Desamortización (HD), Expediente 165, (23/05/1760).
17 AHPSCT, Fondo Hacienda Desamortización (HD), Expediente 165, (22/08/1791).
18 AHPSCT, Fondo Hacienda Desamortización (HD), Expediente 165, (25/09/ 1797).

de la casa: la construcción de una escalera nueva de piedra con un pedazo de corredor, además de dos 
cuartitos, uno alto y otro bajo. Así mismo, se procedió a la renovación de los ajuares domésticos como pone 
de manifiesto el incremento de los enseres propios de la cocina: cuatro docenas de platos, dos solanas 
comunes, dos docenas de cuchillos, dos de tenedores y dos de cucharas; veinte vasos y ocho escudillas, dos 
platos grandes de pisa; losa de cocina de canarias la precisa, a lo que se añade una caja vieja de “sirto” para 
guardar platos. A esto se sumó: dos gavetas para el uso de la cocina; más dos barriles de la cocina en donde 
se pone el agua. El ajuar doméstico de la cocina se complementó con los objetos para vestir la mesa: dos 
pares de manteles que cogen toda la mesa grande “adierso” casero y dos docenas de servilletas de lo mismo.

Los muebles de asiento se incrementaron con la adquisición de cuatro bancos y seis taburetes nuevos que 
costaron 7 pesos, estos se suman a los dos bancos viejos, más un taburete también más viejo. Las mesas están 
situadas en una estancia principal de la casa: una mesa grande en la sala y dos mesas nuevas medianas, para la 
“rifa” y otra para pedir para la Virgen, que compró el actual capellán.

Todo parece indicar que los enseres de la cocina estaban destinados a la recepción de un número alto de 
comensales.

También los objetos de los dormitorios aumentaron con esteros para las camas, un total de tres. Cabe destacar la 
presencia de dos destiladeras, localizadas una en el corredor del cuarto alto y otras en el cuarto del mayordomo. 

Por último, se añadieron tres toallas del mismo material, “adierso casero”, empleado en los manteles y servilletas17.

El último inventario se realizó en 1797 por Fray Miguel Ramos, en él se señaló: una alacena, una fresquera con 
tres frascos, dos palmatorias –una de metal amarillo y otra de hojalata – tres servilletas nuevas, dos toallas, dos 
burras de cama y un lebrillo grande de porcelana18.

MARÍA EUGENIA MONZÓN PERDOMO
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NOMBRE: 38292-LA MIRAVALA
OTROS NOMBRES: Casa de Amaro Pargo
MUNICIPIO / LUGAR: Tegueste - El Socorro
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera Tejina - Bajamar, Carretera Portezuelo Las Toscas, nº 108, 
esquina Calle Miravala
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 366.787,50   Y: 3.155.500,08   ALTITUD: 285 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
En la actualidad la hacienda ya no cuenta con las tierras de cultivo que tenía en el pasado. Los actuales 
propietarios de la hacienda, la urbanizadora Santaella, inició la construcción de un edificio en un terreno 
cercano a la hacienda, esta edificación fue paralizada por el ayuntamiento y está abandonada.
   

LA MIRAVALA
© Haciendas. Casa de La Miravala en El Socorro (Tegueste)

https://goo.gl/maps/6wgu6rka22yKNgL3A
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© Haciendas. Casa de La Miravala en El Socorro (Tegueste)  © Haciendas. Hacienda de La Miravala, vista lateral.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Los terrenos que rodean la casona se encuentran abandonados y en sus inmediaciones de ha iniciado una 
edificación que lleva años paralizada.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No ha sido declarada como bien de interés cultural en el PGO de Tegueste.
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LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

LA HACIENDA LA MIRAVALA 
La historia de la Hacienda La Miravala está ligada, a partir del siglo XVIII, a la figura de Amaro Rodríguez Felipe, 
el famoso corsario canario Amaro Pargo.
 
Las primeras tierras adquiridas por Amaro Rodríguez en la zona de Tegueste habían pertenecido, en la primera 
mitad del siglo XVI, a Chatalina Hernández. A través del codicilo de su testamento sabemos que dejó a la parro-
quia de la Concepción 6 fanegas de tierra en el lugar de Thegueste. Las tierras en posesión de la iglesia fueron 
rematadas en varias ocasiones. En 1683 pasaron a manos de Christoval Lordelos que las cedió, en concepto de 
dote, a su hija Dña. Luisa Lordelo, esposa de Juan de Urtusuastegui, en 1698. En 1720 la propiedad está en ma-
nos de la descendencia del matrimonio Urtusuastegui-Lordelo, bajo la tutela de Juan de Herrera y Leiva, éste 
las vendió a Juan Martínez de Vera. Las tierras fueron sembradas de viña malvasía y vidueño por Juan Martínez 
de Vera1. Tras la muerte de Juan Martínez, la propiedad pasó a su viuda, Francisca Enrriquez. Posteriormente, 
en 1727, Enrriquez vendió las tierras a Amaro Rodríguez. 

En la escritura de venta se describe la propiedad en los siguientes términos: “un sercado de viña y tierra que 
es parte de malbasía y parte de vidueño con todas sus sercas y paredes a dos caminos y paredones que están 
dentro del y con todas las casas, cosina, bodega, portada del camino y lagar, concha, jusillo, canteros de la bo-
dega, un cántaro, fonil, tina con arcos de fierro y una barra de fierro, soga, mallares, tablas y madera del techo 
de diho lagar con que está cubierto…”2.

Las tierras contenían: 11 almudes y quartilla de viña de malvasía, dos fanegadas, once almudes y tres cuartillas 
de vidueño y una fanegada más de vidueño de peor calidad, a estas cantidades se sumaba el sitio de la casa. La 
propiedad fue adquirida por la cantidad de 18.094 reales, según la escritura de compraventa3.

En cuanto a los linderos de la propiedad dice la escritura que: “linda por el pie y la cabesada dos Caminos Rea-
les, el uno que va desta ciudad al Pico Bermejo, y el otro a el lugar de Texina; y por un lado, que es el que está 
hacia el de la hermita de San Gonsalo, con viña del capitán don Joseph Isidro Uque Osorio, y por el lado hasia 
Tejina con viña y tierra (…) oy posee don Juan Gregorio de Mesa Jaques Espínola, alguasil mayor ejequtor de 
la Real Audiencia destas Islas, devajo de cuios linderos, que son notorios y conosidos, se comprehende dicho 
sercado que tienen las referidas sinco fanegadas y medio almud…”4.

Con la adquisición de las tierras el nuevo propietario se comprometió a custodiar dos bujías de plata que los 
anteriores dueños habían establecido para ser utilizadas solo en las festividades de la Virgen de El Socorro5.

Las referidas tierras eran conocidas con anterioridad con el nombre de La Hasa del Drago, aunque cuando las 
compró Amaro Rodríguez ya se nombraban como La Miravala. Sobre el origen del nombre, Jesús Pérez More-
da lo atribuye a la identidad de su primera propietaria, Marina Miraval, mujer que fue recompensada en 1508 
con 50 fanegas de sembradura por los servicios prestados por su padre6.

© Haciendas. Lateral de la Hacienda La Miravala. El Socorro. Tegueste.
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El interés que demostró Amaro Rodríguez por las tierras de Tegueste se materializó con la compra de 22 
fanegas y media de tierras en la misma zona, en el mismo año que se produjo la adquisición de La Mira-
vala7. En el testamento de Amaro Rodríguez, otorgado en 1734, señalaba que en las citadas tierras había 
hecho una gran inversión en el cultivo de la viña y la reedificación de la casa8.

Algunos años después, en 1731, se producía una nueva compra de tierras, en esta ocasión fueron 18 
fanegas, 2 almudes y cuartilla, las tierras se extendían por el barranco siguiendo la corriente hasta el salto 
hasta llegar al camino. La propiedad comprendía: casa, bodega, lagares y lagareta y cisterna. En opinión 
del propio Amaro Rodríguez la hacienda se encontraba en el momento de la compra “…muy perdida y 
arruinada…”, entre las labores realizadas para reflotar los cultivos se encargó del “…sancañado y margulla-
do…”, además de la reedificación del inmueble, en lo que gastó una suma importante de dinero9. 

Las tierras procedían, al igual que las adquiridas en 1727, de la compra efectuada por Amaro Rodríguez 
a los hijos de Diego Lercaro y Elvira Herrera Leiva10. El resultado de las sucesivas transacciones efectuadas 
por Rodríguez Felipe fue la concentración de 45 fanegadas y 3 almudes de tierra en la zona de Tegueste. 
A juzgar por las recomendaciones explicitadas en su testamento de 1734, Amaro Rodríguez aspiraba a 
ampliar su hacienda con las tierras del entorno: “Y de la misma forma quiero y mando que si se vendiere 
o rematare una suertecita de viña vidueño que está en el dicho pago de Tegueste el Nuevo, contigua 
al cercado de La Mirabala, que administra el capitán don José Isidro Uque Osorio se haya de comprar y 
agregar a este dicho tributo…”11.

Las tierras de la Hacienda La Miravala fueron dedicadas al cultivo de vino. La producción de la hacienda se 
comercializaba en el continente americano, más concretamente en Cuba, donde tuvieron buena acogida. En 
el último testamento de Don Amaro Rodríguez, firmado en 1746, señalaba como legítimos herederos de todo 
su patrimonio al matrimonio formado por sus sobrinos: Don Amaro Joseph González de Mesa y a Doña Anna 
Rodríguez Phelipe12. Esta decisión fue ratificada en el codicilo firmado meses más tarde13.

La Hacienda de Tegueste se convirtió en la residencia de Doña Anna Rodríguez en los últimos años de su vida, 
hasta que en 1803 falleció en el citado lugar14.

© Haciendas. Vista de la Hacienda La Miravala. El Socorro. Tegueste.
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El testamento de Don Amaro Joseph y Dña. Ana establecía la sucesión de sus posesiones entre los miembros 
de su descendencia (D. Batholomé, D. José, D. Amaro y Dña. Beatriz González de Mesa Rodríguez), en concreto 
sobre las tierras que comprendían la Hacienda de La Miravala se fundó un fideicomiso con las siguientes ca-
racterísticas: “fideycomiso familiar para hembras de nuestra desendencia escluyendo monjas y poseedoras de 
algunos de los tres dichos mayorasgos y del de nuestro yerno don Fernando del Hoyo y señalamos por bienes 
de él una casa, viña y lagar en Tegueste el Biejo15.

En el catastro de 1958, la parcela y la hacienda están registradas a nombre de la familia Santaella, más concre-
tamente urbanizadora Santaella S.A., en la nota catastral se señala que parte de las tierras estaban catalogadas 
como planta industrial y el resto estaban plantadas de cereal, de regadío y de secano, así como de frutales16.

LA CASA Y EL ORATORIO
Además del cultivo de los vinos, la Hacienda La Miravala constituyó un lugar de residencia para su propietario, 
prueba de ello son las mejoras que Amaro realizó en la casa. La descripción detallada del inmueble establece 
la existencia de diversas estancias diferenciadas: “oratorio, bodega, cocina y casa del Mayordomo, además del 
lagar con lagareta, estila con una caldera de aguardiente y he hecho otros repartimientos, muros y portada, 
como también dos cisternas, un puente en el Barranco para pasar a la ermita de El Socorro…”17.

Del conjunto que compone la hacienda destaca el oratorio en él se localizaban numerosos objetos de va-
lor que reflejaban, sin duda, las profundas convicciones religiosas del dueño de la hacienda. Nuevamente 
el testamento refleja el acopio de enseres propios del culto religioso: “en el dicho oratorio están y hay 
diferentes imágenes, una colgadura de brocatel, una casulla y una alva, cáliz, campanilla, platillo y vinajeras 
de plata, dos misales, uno romano y el otro de la Orden de Santo Domingo y todo lo demás necesario”, 
el inventario se completa con una breve alusión a los enseres propios de la casa “alajas y omenaje corres-
pondiente…”18.

La vinculación existente entre Amaro Rodríguez y la ermita de El Socorro fue lo que propició que el oratorio 
situado en su casa albergara a la venerada imagen de la Virgen de El Socorro durante el tiempo que duraron 
las obras de reparación de la ermita en las primeras décadas del siglo XVIII.

© Haciendas. Vista de la Hacienda La Miravala. El Socorro. Tegueste. © Haciendas. Vista trasera de las casas y tierras de La Miravala desde el camino.
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El actual estado de conservación de la hacienda es el de abandono. No obstante, la reivindicación de la figura 
de Amaro “Pargo” Rodríguez por los vecinos del barrio de El Socorro ha llevado a emprender acciones de 
denuncia sobre las malas condiciones de la hacienda. El movimiento vecinal ha notificado que la histórica casa 
La Miravala, estaba siendo desvalijada, ya que había perdido elementos de su arquitectura y cantería. 

El objetivo de las movilizaciones se centra en recuperar la hacienda para que no ocurra lo mismo que con otras 
propiedades del mismo personaje. Un ejemplo cercano lo constituye las propiedades que tenía en el munici-
pio de El Rosario, hoy prácticamente desaparecidas.

Ante la presión vecinal, el Ayuntamiento de Tegueste anunció en 2015 su intención de recuperar la hacienda 
para darle un uso cultural y museístico. El cambio de signo político del municipio en 2019 paralizó el proyecto.
No obstante, las demandas de la ciudadanía teguestera no han cesado. A través de una página de Facebook, 
impulsada por Eloína Rodríguez y Begoña Suárez, las denuncias sobre el estado de abandono de la hacienda 
se mantienen vivas en las redes sociales. La propia Eloína Rodríguez recordaba, en su publicación de Facebook, 
lo que ella denominaba la etapa de esplendor de La Miravala en los años 50 y 60 del siglo pasado: “cuando era 
propiedad de la viuda de Santaella. Había gran actividad en la casa pues la finca todavía poseía sus paredes y 
huertas en bancales donde se plantaba y trabajaba mucha gente. Había ganado, grandes cuadras al Sur, seca-
deros y selección de tabaco, bodegas, etc.”19. 

MARÍA EUGENIA MONZÓN PERDOMO.

1 AHPSCT , Sección Histórica Protocolos Notariales, signatura 947, fol. 162 v, (24/X/1727).
2 AHPSCT , Sección Histórica Protocolos Notariales, signatura 947, fol.  160 r, (24/X/1727).
3 AHPSCT , Sección Histórica Protocolos Notariales, signatura 947, fol. 160 v, (24/X/1727).
4 AHPSCT , Sección Histórica Protocolos Notariales, signatura 947, fol. 160 v, (24/X/1727).
5 Rodríguez Morales, C. “Ermita de Nuestra Sra. Del Socorro”. En Rodríguez Morales, C. Patrimonio religioso de la Villa de Tegueste. Santa Cruz de Tenerife: Ayun-
tamiento de la Villa de Tegueste, 2014. pp. 149-186.
6 Pérez Morera, J. “Haciendas, quintas y casas de campo. Unidades de labor, arquitectónica y paisajística”. Rincones del Atlántico, 8, (2014), pp. 392-465.
7 En 1640 el matrimonio formado por D. Lucas de Bethencourt Sanabria y Dña. Isabel Ybañez de Asoca dejaron en herencia las citadas fanegas a su hijo D. Juan de 
Bargas y Bethencourt. Por la escritura otorgada en 1640 el citado Juan de Bargas vendió las tierras al Capitán D. Francisco Molina y a su mujer Francisca Ybañez. El 
matrimonio Molina e Ybáñez vendió las tierras en 1647 a D. Chistobal de Salazar y éste las traspasó a su hijo y heredero el Conde del Valle de Salazar. En 1685 la 
propiedad estaba en manos del Convento de las monjas Clarisas de La Laguna con un censo de 1000 ducados, las tierras fueron rematadas por el Convento en 
1691 y adjudicadas a D. Simón Herrera Leiva. A la muerte de este último en 1691, la propiedad fue a parar a su segunda esposa Dña. Úrsula Urtusaustegui quien, 
a su vez, las transmitió en herencia, por vía de mejora de tercio y quinto, a su nieta: Dña. Úrsula María Lercaro. Dña. Úrsula María murió sin dejar testamento y los 
bienes pasaron directamente su hermano entero: D. Diego Lercaro. García Pulido, D.; Paz Sánchez, M. de Amaro Pargo: héroe y forajido. Documentos de una vida., 
Vol. 1. Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2017, pp. 217-220.
8 García Pulido, D.; Bolaños González, J. I.; Paz Sánchez, M. de. San Amaro bendito. Amaro Pargo. Documentos de una vida, Vol. V, Santa Cruz de Tenerife: Ediciones 
Idea, 2019, p. 61.
9 García Pulido, D.; Bolaños González, J.I.; Paz Sánchez, M. de Amaro Pargo: héroe y forajido …, op. cit., p. 62. 
10 En 1604 las tierras eran propiedad del matrimonio formado por Pedro Soler y María Cabrera, estas parcelas sirvieron como dote a Águeda Cabrera, hija legitima 
de los anteriormente citados, cuando contrajo matrimonio con Gaspar Gomes Acuña. Por su parte, el matrimonio de Cabrera y Gomes tuvieron por descendencia 
a María de Acuña Soler que heredó las tierras de sus padres, cuando estaba casada con Juan Urtusuastegui. La descendencia de esta unión, Ustusuastegui y Acuña 
Soler, fue Dña. Águeda Urtusuastegui. Dña. Águeda contrajo matrimonio con Simón de Herrera, esta unión tuvo por descendencia a Juan de Herrera, al que 
encontramos en 1691 compartiendo la herencia de su padre con Úrsula Urtusaustegui y la hija de ésta Dña. Elvira María Herrera. En 1715, Úrsula Urtusastegui legó 
a su nieta Úrsula Lercaro, por vía de mejora, la propiedad de la tierra, la muerte sin testamento de la citada Úrsula hace que las tierras pasen directamente a manos 
de sus hermanos legítimos. García Pulido, D.; Paz Sánchez, M. de. Amaro Pargo: héroe y forajido…, op. cit., pp.220-222.
11 García Pulido, D.; Bolaños González, J.I.; Paz Sánchez, M. de. Amaro Pargo: héroe y forajido… op. cit., p. 82.
12 Paz Sánchez, M de; García Pulido, D. El corsario de Dios. Documentos sobre Amaro Rodríguez Felipe (1678-1747). Documentos para la Historia de Canarias XIV, 
Santa Cruz de Tenerife; Gobierno de Canarias, 2015, p. 280.
13 Paz Sánchez, M. de; García Pulido, D.; Mejías, M.A. La casa del Tesoro. Documentos sobre Amaro Rodríguez Felipe (1678-1747). Documentos para la Historia de 
Canarias XVI. Estudio introductorio Paz Sánchez, M. de; García Pulido, D.; Mejías, M.A.  Santa Cruz de Tenerife: Gobierno de Canarias, 2019, p. 496.
14 AHDTF. Archivo parroquial de la Iglesia de Nuestra Sra. de La Concepción, Libro IX de Enterramientos, fol. 44 v.
15 García Pulido, D.; Ginovés Obón, C.; Paz Sánchez, M. de. Amaro Pargo…, op. cit., p.  278-279.
16 AHPSCT. Fondo Catastro. Catastro de Rústica. Tegueste. El Socorro, parcela 11, (11/09/1958).
17 Paz Sánchez, M. de; García Pulido, D. El corsario de Dios…, op. cit., p.  280. 
18 Paz Sánchez, M. de; García Pulido, D. El corsario de Dios…, op. cit., p. 280.
19 https://es-es.facebook.com/Hacienda-La-Miravala-285808798577684/.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38292-SAN GONZALO
OTROS NOMBRES: Hacienda de Castilla
MUNICIPIO / LUGAR: Tegueste - El Socorro
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera del Portezuelo, Tegueste, nº 222
ERMITA / ADVOCACIÓN: Sí – San Gonzalo de Amarante (demolida en 1878)
COORDENADAS: X: 366.889,65   Y: 3.154.867,87   ALTITUD: 323 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Situada sobre el Camino Real que va de El Portezuelo a Tegueste, en el pago de San Gonzalo, la hacienda 
se erigió sobre una cuenca natural que fue conocida como Hoya de Castilla, en referencia a sus propietarios 

SAN GONZALO
© Haciendas. Hacienda de San Gonzalo, fachada principal.

https://goo.gl/maps/DVCrCNNbV5ycRMFZ6
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históricos. Destinada desde los inicios de la colonización castellana al cultivo de la vid, en el siglo XX se reo-
rientó su uso agrícola al platanar. En la actualidad alberga un hotel canino.
   
ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Actualmente alberga un hotel canino.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No se han establecido medidas de protección especial de este inmueble y su entorno.

© Haciendas. Hacienda de San Gonzalo, fachada principal. © Haciendas. Hacienda de San Gonzalo, vista general.
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DE LOS LLARENA A LOS CASTILLA (SIGLOS XVI – MEDIADOS DEL SIGLO XVIII) 
El origen de las tierras que terminarían cristalizando en la Hacienda de la Hoya de Castilla o de San Gonzalo lo 
situamos en el repartimiento de 100 fanegas realizado a favor de Francisco de Corbalán, criado del adelanta-
do Alonso Fernández de Lugo y alcalde mayor de La Palma. No sabemos si las tierras se llegaron a poner en 
explotación, pero las deudas contraídas por su esposa Catalina González parecen ser el motivo que precipitó 
la venta de las tierras en 1512 al vecino, regidor y conquistador Hernando de Llerena1, quien en 1507 había 
recibido una data de tierras colindantes que habían sido ocupadas “en demasía” por Corbalán2. Francisco Báez 
calcula que hasta 1520, fecha de su muerte, Hernando de Llenera puso en explotación unas 130 fanegadas de 
tierra que rápidamente destinó al cultivo de la vid. Así se desprende de la confirmación en 1508 de una fuente 
de aguas vertientes “que tenéys en vnas tierras que yo vos dy en Tegeste” porque “faseys vyñas en las tyerras 
donde está la dicha fuente”3. Su heredero universal fue su hijo, también llamado Hernando de Llerena, fruto de 
su matrimonio con Ana Sánchez y que en ese momento era menor de edad y tenía una discapacidad mental, 
motivos por los cuales quedó bajo la tutela de su tío Alonso de Llerena. 

El traspaso de las propiedades de los Llerena a los Castilla se debe a las acciones desarrolladas por una mujer: 
doña María de Castañeda. Hija del conquistador de La Palma Pablo Gallegos y de Francisca de Castañeda, 
contrajo matrimonio con el joven Hernando de Llerena en lo que parece un ardid de su familia, quienes, según 
recoge Anchieta Alarcón, habrían secuestrado a Llerena y urdido el matrimonio, quedando Pablo de Gallegos 
como suegro y tutor legal del joven4. Este sería el origen de un pleito entre María de Castañeda y Alonso 
de Llerena, primo de su marido, quien trató de obtener la anulación del matrimonio5. Además, la salud de 
Hernando de Llerena debió ser frágil pues poco tiempo después falleció, dejando como heredera universal a 
su esposa en un testamento plagado de controversia, tanto por estar confeccionado de letra de Pablo de las 
Casas (cuñado de Castañeda) como por la discapacidad del otorgante, que fue aducida por sus parientes para 
tratar de invalidar el testamento. El resto de la parentela del difunto Hernando de Llerena (que incluía a sus 
primas maternas) traspasó sus derechos a Alonso de Llerena, de manera que el enfrentamiento se centró entre 
éste y doña María de Castañeda. En 1545 ambas partes llegaron a un acuerdo por el cual se repartieron las tie-
rras, quedando doña María de Castañeda como una gran propietaria en la comarca de Tegueste6; no obstante, 
la gran propiedad inicial de Hernando de Llerena y Ana Sánchez quedó irremediablemente dividida. Pocos 
años después, c. 1549, doña María de Castañeda contrajo un nuevo matrimonio, esta vez con don Fernando 
de Castilla, primo de doña María de Castilla, condesa de La Gomera y viudo en dos ocasiones. Con él tuvo a 
sus 5 hijos (3 varones y 2 mujeres), siendo el varón más viejo, don Juan de Castilla, la figura en torno a la cual se 
proyecta la Hacienda de la Hoya de Castilla.

En 1575 don Juan de Castilla recibió 12 fanegadas y media de tierra en La Lagunetas de Tegueste, con la casa 
de la familia, por donación de su madre y sus hermanos don Luis y doña Ana de Castilla7. En 1578, cuando se 
reparten a partes iguales entre los tres hermanos casi 25 fanegadas divididas en dos partidas de tierra “que está 
linde e aluengo del camino real”8, se señala que don Juan de Castilla ya había comenzado a sembrar viña. En 
el mismo cuerpo de bienes, doña Ana de Castilla y su hermano don Juan de Castilla se reparten 25 fanegadas 

© Haciendas. Fotografía aérea de la casona principal. Al fondo se aprecian varias parcelas 
con vides cultivadas.

HACIENDA SAN GONZALO
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de tierra “que se nombran La Helechera de la Fuente que dizen de Hernando de Llerena”, lindando con tierras 
que entregaron a censo a Antonio Pérez y a Gaspar de Anchieta, lo que evidencia de nuevo las dificultades que 
conllevaba poner en explotación unas tierras de dimensiones tan elevadas, siendo necesario muchas veces el 
recurso a un sistema mixto que combinara la explotación directa con la dación de tierras a censo. De hecho, otra 
partida que recoge 3 fanegadas de tierras lindante con estas también tiene entre sus linderos a un censatario, 
en este caso Bastián Hernández. Los hermanos llegaron a un acuerdo y la propiedad de Tegueste se mantuvo 
unida en manos de Juan de Castilla.

Aunque la hacienda sufrió mermas debido a las particiones de bienes realizadas en cada generación, en la 
segunda mitad del siglo XVII continuaba siendo una gran propiedad. La hacienda pertenecía a un nieto de don 
Juan de Castilla, llamado don Rodrigo de Castilla y constaba de 19’5 fanegadas y ½ almud de viña de vidueño 
entre ladera y llano, 1 fanegada de viña de malvasía, más unas casas, bodega y lagar en San Gonzalo, pago de 
Tegueste el Nuevo. Lindaba con viña del heredamiento de Gaspar Hernández, el Sajorín, y con la heredad de 
viña, casa, lagar, cisterna y bodega de doña Juana de Palenzuela. Precisamente, una constante en la estrategia 
matrimonial de los Castilla consistió en enlazar con propietarias o herederas de tierras linderas a su Hacienda 
de San Gonzalo. En este caso, el matrimonio entre don Rodrigo de Castilla y doña Juana de Palenzuela permitió 
la incorporación a la casa de Castilla no solo de la citada hacienda sino, además, de otras dos suertes y dos 
heredades de viña en San Gonzalo, Roma y en El Granadillar de Tegueste el Viejo. Durante su matrimonio invir-
tieron más de 8.000 reales en la fábrica y mejora de la Hacienda de San Gonzalo, especialmente en el plantío 
de cepas de vidueño y malvasía9. 

Mediante una cuidada estrategia matrimonial, la Hacienda de San Gonzalo continuó creciendo. Para que 
el proyecto de gran propiedad comenzase a fraguar, doña Juana de Palenzuela entregó la Hacienda de San 
Gonzalo como arras a su hijo mayor, don Diego de Castilla y le señaló la suya propia como parte de su legítima. 
Además, sus hijos menores evitaron la fragmentación de la propiedad como consecuencia de la herencia y con 
el fin de “que no se divida dicha viña y quede en su poseedor”, permutaron en 1696 sus derechos a favor de 
su hermano primogénito don Diego de Castilla. En ese año, la hacienda estaba apreciada en 34.512,5 reales, 
mientras que la heredad de doña Juana de Palenzuela lo estaba en 16.500 reales. Sin embargo, la hacienda 
que recibió don Diego de Castilla estaba lejos de ser una hacienda saneada. A finales del siglo XVII tenía gra-
vada sobre ella tres tributos redimibles: uno por valor de 200 reales al tribunal de la Santa Inquisición; otro 
de 330 reales a favor del convento de Santa Catalina; y otro de 78 reales al convento de Santa Clara, además 
de 20 reales de censo de una memoria de misas pagaderos a la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. 

La estrategia de enlazar con propietarias de la zona se repitió en la generación siguiente, y así, don Diego 
de Castilla contrajo nupcias con doña Juana Bandama, propietaria por herencia de su madre, doña Francisca 
Elvira de Alarcón, de una heredad de viña y tierra calma lindante con el camino real y la ermita de San Gon-
zalo, muy próxima (aunque no lindera) con la hacienda de su marido. Es posible que la experiencia de evitar 

TEGUESTE - VALLE GUERRA

©Haciendas. Hornacina con imagen de San Gonzalo de Amarante. 
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©AHDSCLL. Emblema heráldico de doña Juana Castilla Bandama. 
Fondo Conde de Siete Fuentes, caja 234, 

legajo 267, documento 68. 
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la fragmentación de la hacienda, que resultó exitosa gracias a la negociación con sus dos hermanos, llevara 
a don Diego de Castilla a utilizar el recurso del mayorazgo para asegurar la transmisión íntegra de la here-
dad a las siguientes generaciones. Así, mediante su testamento otorgado el 8 de octubre de 1721, vinculó 
mediante mayorazgo regular en cabeza de su hijo don Rodrigo10 “la viña, casa, bodega y lagar que heredé 
del dicho don Rodrigo de Castilla, mi padre”, consistente en “una viña y cercados en el pago de Tegueste 
el Nuevo que lindan por delante camino que llaman de San Gonzalo, por el lado hacia Tejina [la] viña del 
licenciado don Manuel de Armendaris y de don Bartolomé de Mesa (que dicen del Sajorín), por el poniente 
con viña del teniente coronel don Juan Machado Fiesco, con unas casas y serventía que sale a la misma que 
usa el dicho don Juan Machado, y por arriba camino que llaman de La Padilla y viña de los herederos de don 
Alvaro de Mesa”11. Sin embargo, su hijo varón, llamado don Rodrigo de Castilla falleció siendo aún menor, de 
manera que el mayorazgo recayó en su hija, una joven llamada doña Juana de Castilla.

DE LA CASA CASTILLA A LA DE SALAZAR (1779-1900)
Siendo poseedora de un vínculo, de unas casas principales en La Laguna –además de otras propiedades– y 
cabeza de una de las casas más preeminentes de Canarias –enlazada con la Casa Real de Castilla– doña Juana 
de Castilla se perfiló rápidamente como una joven a la que no faltaron pretendientes. Su primer matrimonio 
fue con el capitán José del Sacramento Lordelo, con quien tuvo varios hijos que fallecieron durante la infancia; 
ya viuda, contrajo segundas nupcias con el capitán Juan Antonio Porlier, hijo del diplomático y comerciante 
francés Étienne (o Esteban) Porlier. 

Su hijo varón, don Juan Porlier y Castilla, tenía una discapacidad, motivo por el cual la gestión de la Hacienda 
de San Gonzalo recayó en su tutor, primero su padre y, tras el fallecimiento de éste, en su cuñado don Martín 
Salazar de Frías, marido de doña Juana Porlier y Castilla. En 1779 doña Juana Porlier fue declarada sucesora en 
este y otros vínculos por la incapacidad de su hermano Juan Porlier. Desde 1784 fue condesa consorte del Valle 
de Salazar, casa a la que desde entonces quedó unida esta hacienda.

Las cuentas de la hacienda revelan que, en los años de bonanza del último tercio del siglo XVIII y principios del 
XIX, la heredad se explotaba en régimen de medianería, cosechándose de media unos 200 barriles de mosto 
anuales, aunque en años de especial prosperidad –como 1803– la producción de vinos llegó a superar los 
470 barriles12. A diferencia de otras haciendas, la mitad de la producción de la Hoya de Castilla que correspon-

ANAGA

© Haciendas. Lateral de la casona de San Gonzalo por la parte del barranco.
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día a la condesa se trasladaba por tierra a La Laguna, 
contratando para ello recuas de mulas a los arrieros 
de Tegueste – y encerrándose en las bodegas de las 
casas de la familia, desde donde se distribuía para la 
venta o el consumo doméstico. Probablemente la cer-
canía de las haciendas que la familia tenía en Tegueste 
(San Gonzalo y San Luis) frente a otras más alejadas (El 
Sauzal), favorecía que fuese este vino el que se ence-
rrase en La Laguna y se vendiese directamente, lle-
gando incluso también a vender parte de la cosecha 
del medianero, con quien arreglaban cuentas. 

En la documentación contable, los años de bonanza 
en la cosecha se perciben en una mayor inversión en 
los cultivos. Por ejemplo, a la cosecha récord de 1803 
le siguió una replantación importante, con peonadas 
de 46 jornaleros que simultáneamente margulleron y 
sancañaron 1040 parras repartidas por toda la viña. El 
trabajo, aunque se valoraba en dinero (por ejemplo, 
estas peonadas se contrataban a real y medio el jor-
nal) se pagaba en trigo y pescado quedando solo un 
pequeño porcentaje del jornal en dinero. Asimismo, 
al igual que ocurre en otras haciendas, el final del siglo 
XVIII trae consigo una diversificación de cultivos, de 
los que fue ganando terreno el peral, en consonancia 
con la fama que adquirió este fruto en la comarca de 
Tegueste13. También la ganadería fue ocupando es-
pacio en la hacienda, constatándose la cría de carne-
ros, vacas y corderos desde el último tercio del siglo 
XVIII en adelante14. 

La condesa, viuda desde 1806, continuó adminis-
trando la Hacienda de San Gonzalo junto a sus hijas 
doña María, doña Josefa y doña Juana de Salazar. 
A ellas y a su hijo menor don Cristóbal de Salazar 
transmitió la Hacienda de San Gonzalo en concepto 
de mejora de tercio y quinto de sus bienes por su 
testamento otorgado en 1822. Realmente, al tratar-
se de una hacienda vinculada solo podía legarles la 
mitad reservable, quedando la otra mitad en manos 
de su primogénito don Ventura Salazar y Porlier. En 
cualquier caso, la anulación de la legislación liberal 
en 1823, unida a la muerte sin descendencia de 
María, Josefa, Juana y Cristóbal Salazar hizo pasar 
la hacienda a los herederos de Ventura. Así, en el 
amillaramiento de 1862 aparece como propietario 
su hijo mayor, don Juan Salazar, que poseía 40 fane-
gadas de tierra en una finca en San Gonzalo, otras 
20 fanegadas de tierra en La Padilla, 2 almudes en El 
Puente, y una casa (la casona de la hacienda) en Cas-
tilla (es decir, en la Hoya de Castilla), además de otra 
casa en el pueblo15, conformando un patrimonio 
que en el amillaramiento de 1876 estaba valorado 

©RSEAPT. Dibujo de la ermita de San Gonzalo por el prebendado 
don Antonio Pereira Pacheco (1876). 

en 1.505,50 ptas. la rústica y 37,50 por la urbana, 
siendo el quinto mayor contribuyente del munici-
pio16. En total, en 1879 entre él y su hermana doña 
María de la Concepción Salazar y Benítez poseían 
en Tegueste 80,57 ha. de tierras, a las que podría 
añadirse otras 18,48 ha. que eran propiedad de su 
cuñada doña Ana Chirino del Hoyo, unas tierras que 
permitían a los Salazar mantenerse como una de las 
familias más influyentes de la comarca de Tegueste17. 
Esta posición de Juan Salazar y Benítez se consolidó 
a finales de siglo, pues en el amillaramiento de 1891 
era ya el segundo mayor contribuyente del muni-
cipio, con una riqueza rústica valorada en 2.175,50 
ptas., más 2,50 por pecuaria18 (lo que nos viene a 
indicar que la cría de ganado se mantuvo durante 
todo el periodo). No obstante, la situación econó-
mica que atravesó la familia esos años debió ser bas-
tante crítica. A la venta general de sus propiedades 

© Haciendas. Lateral de la casona de San Gonzalo por la parte del barranco.



178 179

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

en el sur de la isla se sumó la reactivación de un cos-
toso litigio en el Tribunal Supremo que terminaría 
entregando el título nobiliario y las propiedades a él 
asociado a otra rama de la familia. Posiblemente para 
hacer frente a tales necesidades económicas, doña 
Dominga Chirino, apoderada de su marido don Juan 
Salazar y Benítez, hipotecó en 1865 la Hacienda en 
San Gonzalo, “conocida con el nombre de Castilla” 
junto con otras haciendas próximas como la de La 
Padilla19.

LOS GUTIÉRREZ SALAZAR Y LA 
RECONVERSIÓN DE CULTIVOS (SIGLO XX)
No está claro en qué momento se produjo el paso 
de la hacienda vitícola al dominio del plátano como 
principal cultivo de la explotación. En cualquier caso, 
sabemos que a principios del siglo XX las propie-
dades de don Juan Salazar en Tegueste se dividie-
ron, quedando los principales lotes en manos de su 
nieto Ildefonso (llamado Alonso) Castro Salazar y su 
biznieto Emilio Gutiérrez Salazar. En este recayó, por 
compra realizada a su padre, la hacienda de casi 21 
ha. en San Gonzalo, donde residió de forma espo-
rádica a lo largo de su vida. En 1941, la hacienda es-
taba reorientada al gran cultivo de exportación del 
momento: el plátano, cuya siembra ocupaba 52,48 
a. Además, se sembraba en menor medida trigo, ce-
bada, y frutales, manteniéndose el viñedo como un 
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©AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes. 
Árbol genealógico de la casa de Castilla. 

cultivo menor, al igual que la explotación ganadera 
que siempre tuvo la hacienda20. 

En la actualidad, la mayor parte del terreno circun-
dante no está cultivado, habiendo desaparecido 
casi por completo el platanar. Se mantienen, eso sí, 
importantes parcelas de viñedo y se ha introduci-
do el cultivo del aguacate. Por su parte, la actividad 
económica principal de la finca es el sector servicios, 
para lo cual se ha habilitado un área contigua a la 
casona que actualmente alberga las instalaciones de 
un hotel canino. 

LA HACIENDA DE SAN GONZALO EN 
SU ENTORNO 
La Hacienda de San Gonzalo se encuadraba en un 
entorno eminentemente vitícola, estando muy próxi-
ma a otras haciendas destinadas al mismo cultivo. 
Como propiedad principal de la familia Castilla y re-
sidencia habitual durante gran parte del año, a partir 
de su entorno se generaban las relaciones sociales 
de la familia, especialmente en lo concerniente a sus 
estrategias matrimoniales, procurando tejer alianzas 
con otras familias propietarias de la zona. Por lo que 
respecta a las relaciones con el vecindario, resulta 
complicado ponderar el lugar que ocuparía la familia 
y el poder que podían ejercer a través de la hacienda 
en comparación con otros propietarios del entorno. 

Desde luego uno de los elementos de la hacienda 
que mejor representa el poder de sus propietarios es 
la casona principal. Sabemos que fue reformada en la 
segunda mitad del siglo XVIII porque así lo declaró en 
1806 en su testamento el conde del Valle de Salazar, 
quien señaló que “he gastado y desembolsado cresi-
das cantidades en la reedificación de la casa y hacienda 
de Tegueste, en plantíos de viña de esta propiedad 
[...] cuyos bienes son pertenecientes entre otros a la 
señora mi muger”21. No obstante, la estructura actual 
de la casa apunta a la realización de nuevas reformas 
en fechas más cercanas. Actualmente, el inmueble se 
distribuye en una planta en L articulado en dos altu-
ras, levantándose un tercer cuerpo en la unión de los 
dos brazos. También se observan añadidos en la vo-
lumetría original que se realizaron en reconstrucciones 
posteriores. El inmueble sigue el sistema tradicional de 
construcción canario con revestimientos exteriores de 
mampostería encalada. En las cubiertas, encontramos 
todas las variantes posibles para una vivienda tradicio-
nal: dos y tres aguas en la distribución en L y a cuatro 
aguas en el tercer piso del inmueble.  
En la entrada principal actual de la casona nos 
encontramos con un balcón canario corrido y cu-
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bierto en toda la fachada, apoyado en ocho pies derechos de madera sobre su basamento de piedra. 
El balcón corrido consta de once vanos con una balaustrada de celosía y un tapafalda decorado con 
cuarterones. Los canes quedan ocultos tras una tabica o tapabocas de madera modelado con a base de 
cuarterones. El tejado del balcón corrido queda partido en una de las zonas, mostrando una diferencia-
ción a partir del cuerpo que contiene la tercera planta. Esto nos demuestra que, probablemente, la unión 
de este balcón se hizo en una reconstrucción posterior a 1879, año en que la familia perdió el título de 
conde del Valle de Salazar, motivo por el cual no tendría sentido colocar una corona condal en el timbre 
del escudo que remata la fachada. 

En la planta baja observamos cuatro puertas de entrada compuestas de doble hoja de madera decorada con cuar-
terones y cinco puertas en la distribución del balcón que combinan puertas de una y dos hojas de madera y cristal.

En la fachada lateral encontramos ventanas de guillotina con una moldura a base de cuarterones en el antepe-
cho. En la tercera planta del inmueble se sitúa un nicho enmarcado en un arco adintelado donde se conserva 
la imagen escultórica de San Gonzalo. 

Otro de los elementos de pugna por la preeminencia social fue la ermita de San Gonzalo. A diferencia de otras 
haciendas, la Hoya de Castilla no poseía ermita propia, si bien estuvo muy relacionada con la cercana ermita, 
erigida a principios del siglo XVI, según Carmen Fraga por el cantero Gaspar de Andrada a iniciativa del regidor 
y capitán Gaspar Yanes Delgado22 y siguiendo a Manuel Hernández en 1575 a iniciativa de Alonso de Llerena 
bajo la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza23. En 1578 el inmueble poseía “un retablo de pincel dedi-
cado al mártir san Lorenzo”24. A principios del siglo XVIII, el indiano Juan de Molina dejaba en su testamento una 
manda pía para reconstruir la ermita en “una hacienda nombrada La Vega del Horno, que hube y heredé de mis 
padres y que está en el Valle de Tegueste el Nuevo, jurisdicción de dicha ciudad de San Cristóbal de La Laguna”, 
una hacienda –la del Sahorí o Sajorín– que era lindera a la de los Castilla. En ella debía erigirse la ermita, con un 
altar y su colateral, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, “cuya santa imagen se ha de colocar en el 
medio del dicho colateral y a sus lados las de los dichos San Juan Evangelista y San Lorenzo Mártir”, además de 
dotarla de todo lo necesario para el culto, “con su cáliz, vinajeras, candeleros, misal, frontales, manteles, candelas 
de cera blanca, renovando y perfeccionando cada cosa de las referidas cada que lo pida la necesidad y precisión 
para ello” y fundando un patronato25. Para llevarlo a cabo nombraba heredero a su primo Bartolomé de Mesa y 
Castilla, también migrante en Oaxaca. Las obligaciones no se cumplieron, dando origen a un pleito seguido por el 
mayordomo de la ermita de San Gonzalo, don Diego de Castilla, quien además se comprometía en su testamento 
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© Haciendas. Fachada principal actual de la Hacienda de San Gonzalo. 
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“por la devoción y afecto que he tenido y tengo en cuidar y adelantar mi voluntad en servicio del Santo” a “repa-
rar” la ermita, entregándole 600 ducados (a razón de 100 ducados anuales por espacio de seis años), pagaderos 
en “una pipa de vino cocida, al precio que andubiere, por el mes de mayo”26. Posiblemente esa manda mantuvo 
la advocación de la ermita en San Gonzalo, que ya daba nombre al vecindario y que terminaría rebautizando la 
hacienda vecina de la Hoya de Castilla, que sería conocida como San Gonzalo. De hecho, esa estrecha relación 
con la hacienda quedaría posteriormente patente en la arquitectura de la casona principal de esta última, en cuya 
fachada se habilitó un nicho para albergar una imagen del santo en mármol27. Conocemos el aspecto de la ermita 
a mediados del siglo XIX por un dibujo del prebendado Antonio Pereyra Pacheco. La ermita, de sencilla factura, 
ocupaba unas dimensiones reducidas, apenas siete varas y media de largo por cuatro y media de ancho28. Sería 
derribada poco después, en 1876 y la imagen del santo trasladada a la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, en 
cuyo retablo mayor se venera en la actualidad. 

UNA HACIENDA DE RECREO PARA LA ÉLITE
Sabemos que la hacienda de San Gonzalo fue una de las residencias habituales de la familia Castilla en los siglos 
XVII y XVIII, como también lo sería para los Porlier y, posteriormente, para los condes del Valle de Salazar. De 
hecho, fue residencia habitual de don Martín de Salazar y doña Juana Porlier, pues al conde le gustaba vivir en 
el campo “y a consecuencia detenía por años enteros a su familia en las haciendas del Sauzal y de Tegueste”. 

Pero, además, la Hacienda de San Gonzalo fue un espacio de sociabilidad para la élite ilustrada. Don Martín 
de Salazar, gracias a su matrimonio con doña Juana Porlier y Castilla, prima del marqués de Villanueva del 
Prado, había ingresado en la Tertulia de Nava, un evento que fue objeto de celebración en abril de 1765 en 
la Hacienda de San Gonzalo de Tegueste (por ese entonces propiedad de su suegra doña Juana de Castilla, 
casada con don Juan Antonio Porlier). Allí se congregó lo más selecto de la intelectualidad tinerfeña, con el 
marqués de Villanueva del Prado a la cabeza y el resto de miembros de la tertulia (don Fernando Molina, 
don Andrés Gallegos, don Juan de Urtusaustegui, don José Viera y Clavijo, don Miguel Solís, don segundo y 
don Faustino de Franchi y Fernando de la Guerra y Lope Antonio de la Guerra, quien describe la tarde en 
la hacienda: “gozamos de un dia alegre, que se llenó con contradanzas, minuetos, paseos, i representación 
de una comedia traducida de Molier (sic) intitulada: el amor médico, i un explendido convite, bolvimonos 
por la tarde en nuestros briosos cavallos, i llegamos con felicidad a nuestras casas”29. Y allí volvieron en julio 
de 1766, donde la casona principal fue sede de una tarde de “contradanzas, minués, músicas, paseos i un 
expléndido convite”30. 

JUDIT GUTIÉRREZ DE ARMAS

© Haciendas. Paseo ajardinado de la Hacienda de San Gonzalo.
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© Haciendas. Paseo ajardinado de la Hacienda de San Gonzalo.

© Haciendas. Jardines abandonados de la Hacienda de San Gonzalo.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38270-SAN MIGUEL
OTROS NOMBRES: Hacienda del Boquerón / Hacienda del Bucarón / 
Hacienda grande de El Boquerón
MUNICIPIO / LUGAR: La Laguna - Valle de Guerra
DIRECCIÓN POSTAL: Camino viejo El Boquerón, s/n
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Miguel  (desacralizada)
COORDENADAS: X: 365.137,44   Y: 3.154.391,12   ALTITUD: 394 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Situada a los pies de la Montaña de Guerra, la hacienda ocupa la margen izquierda del Barranco de Los Co-
llazos y Camino Viejo de El Boquerón, si bien comparte parte de esa zona con la Hacienda de San Francisco 
de Paula. 

CAMINOS: 
Camino Viejo de El Boquerón

SAN MIGUEL
© Haciendas. Casa de la Hacienda de San Miguel.

https://goo.gl/maps/UUN4isaPz4wvMeba6
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© Haciendas. Casa de la Hacienda de San Miguel.

© Haciendas. Dependencias del antiguo lagar y bodega.© Haciendas. Estancia actual en que se ha reconvertido el antiguo 
granero de la hacienda.

© Haciendas. Casa de la Hacienda de San Miguel y ermita (construcción aislada a la derecha).

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
La casa ha sido restaurada recientemente pero no se nos ha indicado la fecha ni la dirección técnica.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Mantiene su uso agrario, si bien se ha transformado el cultivo de cereal de secano a viñedo y frutales, la casa 
ha sido destinada recientemente a su explotación como vivienda vacacional.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
La casa de la hacienda y la ermita de San Miguel no han sido incluidas contempladas como bienes de 
interés cultural.
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LA HACIENDA GRANDE DEL BOQUERÓN 
La Hacienda de San Miguel es lo que queda de la Hacienda de El Boquerón que perteneció durante siglos a 
la casa de Nava y Grimón. En su origen estos terrenos formaban parte de la data de 30 cahíces de tierras de 
secano (188,92 ha.) en el término de Tacoronte que le concedió el Adelantado, en 1498,  al conquistador 
Lope Fernández. 

Tras diversas vicisitudes relacionadas con la herencia de Lope Fernández, que falleció en 1512 sin descendien-
tes directos, una tercera parte de la gran data de tierras de Tacoronte pasó a manos de Alonso Vázquez de 
Nava quien años después tuvo que sostener un pleito con los vendedores (herederos de Hernán Guerra) acer-
ca del gravamen de un patronato que había instituido Lope Fernández en su testamento y posteriormente con 
el dueño de las dos terceras partes restantes de la data, el regidor Juan de Aguirre, con el que tuvo que llegar 
a un compromiso, consistente en reducir las 60 fanegadas de tierra que le correspondían a sólo 40 fanegadas 
de terreno, de modo que las tierras de la casa de Nava en Valle Guerra quedaban deslindadas por el Camino 
de Tejina que las separaba de otras propiedades de la familia Guerra1.

Tras el matrimonio en 1532 de Alonso Vázquez de Nava con Beatriz de la Guerra, hija de Fernán Guerra, las 
tierras de Valle Guerra fueron incorporadas al primer mayorazgo de la casa de Nava, que fue instituido en 1539 
en favor del único hijo varón del matrimonio, Álvaro Vázquez de Nava2. La propiedad fue designada, al menos 
a partir del siglo XIX como la Hacienda Grande de El Boquerón o El Bucarón, lo que parece indicar que en las 
crestas montañosas que la delimitan era visible un “buraco” o buzanada.

No disponemos de más información sobre la propiedad hasta bien entrado en siglo XIX, pues si bien la figura 
de don Alonso de Nava, que fue presidente de la Junta Suprema de Canaria y de su padre, don Tomás Lino, 
son sobradamente conocidas, la información sobre las propiedades familiares son más bien escasas, debido 
a que el archivo familiar se dispersó y acabó en numerosas manos tras el fallecimiento de la última marquesa 
consorte de Villanueva del Prado, en 1911. 

Sobre el carácter vitícola de esta hacienda sólo disponemos que algunas referencias tardías. En el inventario de 
bienes de Alonso de Nava y Grimón de 1716, se indica que formaban parte del cuerpo de bienes del difunto 
“dos suertecillas de viña de vidueño en el Valle de Guerra, enfrente de la Hermita (sic) de San Miguel”3, lo que 
indica que sólo las mejores tierras de la hacienda se dedicaban al cultivo de vides de riego, pues nos consta 
que la hacienda tenía un tanque para recoger las aguas de escorrentía del barranco denominado precisamente 
del Tanque. 

La existencia de una era anexa a la casa de la hacienda y de una dependencia en la segunda planta de la casa 
con las características propias de un granero, parece indicar que la hacienda se destinaba también a la pro-
ducción de cereales en régimen de secano, si bien disponía también de lagar y bodega. Los autos seguidos a 
partir de 1822 por la casa de Nava para embargar las tierras de los colonos de El Boquerón que no estaban al 
corriente en el pago de la renta, nos permiten comprobar cuál era la situación de las tierras cerealísticas de la 
Hacienda de El Boquerón a comienzos del XIX. Los procesados eran 140 colonos, herederos de los cinco co-

© Haciendas. Viñedos de la Hacienda de San Miguel.

HACIENDA SAN MIGUEL
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© Haciendas. La era de la hacienda en la actualidad.

© Haciendas. Parrales en carreras altas de viñas de malvasía 
en la Hacienda de San Miguel.

© Haciendas. Antiguo clavijero para llevar la cuenta de la ropa entregada 
para lavar a las lavanderas.

lonos originarios que recibieron las concesiones en el 
siglo XVII cuyas parcelas habían ido subdividiéndose 
por las herencias, de modo que sus herederos ya sólo 
poseían pequeñas suertes de tierra. En total estos 140 
colonos poseían unas 45 fanegas y ocho almudes (24 
hectáreas) de terreno cultivable, gravadas con tribu-
tos en especie que sumaban 37 fanegas de trigo y 1 
fanega de cebada. Los embargos se ejecutaron entre 
1824 y 1827 y la casa de Nava tras recuperar el pleno 
dominio de las tierras volvió a entregarlas a censo a 
nuevos colonos4. 

La fotografía aérea catastral de 1954 muestra todavía 
la típica configuración de los bancales de las tierras 
cerealísticas, molleros irregulares de cascajo para se-
parar las suertes, producidos por la acumulación de 
las piedras que saca el arado y en los extremos de 
las suertes rampas poco pronunciadas que permiten 
el paso de las yuntas desde un bancal al siguiente. El 
elaborado trabajo de alineación de los muros de es-
tos bancales que muestra ahora la propiedad debió 
ser un trabajo posterior, de cuando la construcción 
de embalses y canalizaciones (en la segunda mitad del 
siglo XX) permitió la extensión del viñedo a costa de 
las antiguas tierras de cereal.

La fragmentación de la Hacienda Grande de El Bo-
querón y la formación consecuente de la Hacienda 
de San Miguel se produjo con la partición realizada 
en 1866 tras la muerte del VII Marqués de Villanueva 
del Prado. La disolución de los mayorazgos decretada 
definitivamente el 30 agosto 1836 imponía la división 
de los bienes del fallecido entre todos sus descen-
dientes, de manera que El Boquerón se dividió entre 
dos de sus hijas, doña María del Rosario de Nava y 
Llarena, casada con don Juan Tabares y Puerta, que 
recibió “la mitad de la hacienda grande en el Valle 
de Guerra, donde dicen el Bucarón, con inclusión 
de la casa con granero alto, cobertizo lagar y vesti-
gios de una ermita antigua”. Esta parte de la hacienda 
se encontraba situada al oeste del camino del actual 
Camino Viejo de El Boquerón y se componía de 16 
fanegadas y 1 almud de terreno (8,47 ha.), en su ma-
yor parte de tierra de pan sembrar, aunque había 
también una porción de terreno montuoso de brezos 
y matorral y otra sembrada de nopales para la reco-
lección de cochinilla. Junto a esta hacienda, que se co-
rresponde aproximadamente con la actual Hacienda 
de San Miguel, doña María del Rosario recibió dos tri-
butos que pagaban los colonos de Valle Guerra que 
importaban una renta anual de 24 fanegas y media de 
trigo y una de cebada5. La otra mitad de la hacienda 
fue adjudicada a doña Manuela de Nava y Llarena, 
viuda del doctor Santiago Montemayor y Key.

TEGUESTE - VALLE GUERRA
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© AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes. Plano de la 
Hacienda de Los Auchones en  torno a 1770.

© Haciendas. Vista exterior del "granero alto de la hacienda" 
que ahora corresponde al salón de la casa vacacional.
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Tras la partición la hacienda pasó por vía hereditaria a la familia Tabares Bartlett de la que procedía el célebre 
poeta José Tabares Bartlett, a quien correspondía también la Hacienda de Tabares en Bajamar, de la que dejó 
una conocida composición poética6. El propietario actual, el empresario don Juan José Fuentes Tabares, enla-
zado con la casa de Nava por las ramas Tabares Bartlett y Tabares de Nava obtuvo parte de la hacienda por 
vía hereditaria como legado de su madre doña Concepción Tabares de Lugo, en tanto que la otra mitad la 
adquirió a sus parientes a fines del siglo XX. La casa ha sido restaurada recientemente para dedicarla a vivienda 
vacacional al tiempo que el propietario ha restablecido en la finca la explotación vitícola como parte de su 
marca comercial Vino El Drago y además ha introducido recientemente el cultivo del viñedo de malvasía en 
parrales altos7.

EL BOQUERÓN COMO PROPIEDAD SIMBÓLICA DE LA CASA DE NAVA
El análisis de la edificación actual, aunque modificada interiormente para adaptarla a un uso vacacional muestra 
claramente que se trataba de una construcción funcional y relativamente modesta adaptada a la finalidad de 
procesar, gestionar y almacenar las rentas de la hacienda y los tributos que percibía la casa de Nava en aquella 
la comarca. La era situada junto a la casa era una instalación destinada a trillar los cereales producidos en la 
hacienda, pero también las cosechas de los colonos, a los que se obligaba a llegar sus gavillas a la era del amo, 
para así asegurar el pago de la renta que quedaba claramente a la vista del mayordomo o administrador de 
la hacienda. La segunda planta de la casa contiene una estancia con piso de madera a la que se accede por 
una escalera estrecha, también de madera, que debía ser el granero alto enunciado en la partición de 1866. 

En la planta baja se situaba la bodega donde se encerraban los vinos de la finca. Esta contenía dentro el lagar, 
cuya viga sobresalía por un ventanuco vertical que aún se conserva. El lagar primitivo, de grandes chaplones y 
vigas de tea se conserva completo, incluida la tina o depósito para el mosto, tallada en un solo tronco de pino 
ahuecado.  Como la bodega fue transformada en el dormitorio principal de la casa, el lagar fue instalado en el 
exterior, bajo un cobertizo de teja. 

Por sus dimensiones y características se puede apreciar que la Hacienda de San Miguel era fundamentalmente 
una edificación funcional, que servía de residencia al mayordomo de la hacienda y de centro de almacena-
miento, pero no una gran casona residencial destinada a albergar a la familia durante ciertas temporadas del 
año. La razón era que estaba demasiado cerca de La Laguna donde residían habitualmente los Nava y Grimón y 
que otras grandes haciendas de la familia como San Clemente, cumplían mejor esa función de retiro y descanso.

© Haciendas. Lagar de la hacienda que antiguamente se encontraba dentro de la bodega..
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© Haciendas. Lagar de la hacienda que antiguamente se encontraba dentro de la bodega.. © Haciendas. Vista de la ermita de San Miguel.

En cuanto a la ubicación de la casa, podemos apreciar que se eligió un pequeño promontorio rocoso que 
permitía divisar todas las tierras de la finca y lo que era más importante, simbolizar el poder económico de 
la casa y hacerlo visible, una función simbólica y estética en la que no falta un magnífico ejemplar de drago 
junto a la era. 

Aunque la Hacienda de El Boquerón no fue nunca una de las haciendas punteras de los marqueses de Villa-
nueva del Prado por su rentabilidad o su valor patrimonial, sí que tuvo un gran valor simbólico para la familia, 
pues constituía la pieza más preciada del mayorazgo de Nava que precedía a todos los demás en la formación 
de la genealogía familiar. Es por ello que si bien los Nava nunca fabricaron una quinta de recreo en la zona, sí 
cuidaron algunos aspectos simbólicos de la propiedad, como fue la dotación de la ermita, dedicada a una de 
las advocaciones tutelares que había elegido Hernán Guerra para el retablo que debería colocarse en la iglesia 
de su pueblo natal la villa de Fuentes (Badajoz), en el que deberían estar representados la virgen, San Nufro, San 
Gregorio y San Miguel Arcángel. Aunque es sólo una suposición creemos probable que la advocación de la 
ermita de San Miguel tenía como objetivo honrar al santo tutelar de Hernán Guerra, el padre de Beatriz Guerra, 
la fundadora del mayorazgo de Nava. 

La ermita, se encontraba ya en ruinas en 1866. Aunque ha sido restaurada exteriormente hace pocos años, la 
ermita  está desacralizada desde hace muchos años. Sobre el origen de la construcción tenemos muy pocos 
datos. Según las referencias que recogió a mediados del XVIII el regidor Anchieta Alarcón en sus Cuadernos 
de citas, la ermita existía ya en 1614, cuando Alonso Vázquez de Nava concertó unas obras de ampliación de 
la misma con el maestro Juan de Ayala.  Si bien las citas de Anchieta Alarcón sobre esta ermita en particular 
son confusas puesto que en otra nota señala que la dotación para su creación la realizó por su testamento 
don Tomás de Nava en 1677 y que las obras de ampliación fueron de 1674. El cotejo del contrato de am-
pliación de 1614 indica que efectivamente la emita ya existía antes de esa fecha, pues don Alonso Vázquez 
de Nava declaró entonces que la ermita “está ruin por corta y estrecha” para lo cual concertó las obras para 
enmaderarla con el carpintero Juan Freile8.

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO
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© Haciendas. Postigo para sacar la viga del lagar..
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1 La Rosa Olivera, L. “El conquistador Lope Fernández”. El Siglo de la Conquista. Santa Cruz de Tenerife: Mancomunidad Provincial de Santa Cruz de Tenerife, 1978, 
pp. 75-105. Báez Hernández, F. El Repartimiento de Tenerife (1493-1569). La Laguna: IECan, 2016, pp. 437-439.
2 Machado, J. L. Auge y ocaso de la casa Nava y Grimón en sus fuentes documentales. S.l.: s.a., p. 51.
3 Inventario de los bienes de Alonso de Nava y Grimón (23/03/1716).  AHPSCT. Legajo 1.687, fols. 71r y sigs.
4 Machado, J. L. Auge y ocaso…, op. cit., p. 353-371.
5 Ibidem, p. 544-548.
6 Padrón Acosta, S. “La poesía de don José Tabares Bartlett”. Revista de Historia, 92, (1950), pp. 287-323.
7 Entrevista con D. Juan José Fuentes Tabares y su esposa Dª. María del Carmen Ascanio y López de Ayala.  Valle Guerra (03/09/2019).
8 Anchieta y Alarcón, J. Cuadernos de citas. Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2017, volumen III, pp. 114, 148. Véase también: Contrato entre Alonso Vázquez 
de Nava y Juan Freile, carpintero, vecinos de La Laguna, (12/05/1614). AHPSCT. Protocolos notariales, legajo 1.182, fols. 349 y sigs.

© Haciendas. Postigo para sacar la viga del lagar..

© AMLL. Fondo Ossuna, signatura 135.17. Mapa de los terrenos que pagan censos a la casa de Nava en Valle Guerra.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38270-MONTEMAYOR
OTROS NOMBRES: Casa Rural Los Tilos – San Martín
MUNICIPIO / LUGAR: La Laguna - Valle de Guerra
DIRECCIÓN POSTAL: Camino Moya o Camino viejo El Boquerón, s/n
ERMITA / ADVOCACIÓN: No 
COORDENADAS: X: 365187,84   Y: 3154714,41   ALTITUD: 344 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de Montemayor está formada por una casa de una sola altura situada sobre una plataforma, con 
planta en U y se ubica al este del Camino Viejo de El Boquerón, con el que conecta mediante un paseo de 
acceso a delimitado por muretes bajos de piedra que ascienden pocos metros por la ladera y los bancales 
que la rodean.

CAMINOS: 
Camino Viejo del Boquerón.

MONTEMAYOR
© Haciendas. Casa de la Hacienda de Montemayor, vista frontal..

https://goo.gl/maps/NCZSqAVs7tfmANqw8
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© Haciendas. Cercados de frutales en la Hacienda de Montemayor © Haciendas. Vista de los muros de cercamiento de la Hacienda de Montemayor..

© Haciendas. Hacienda de Montemayor, vista general.© Haciendas. Casa de la Hacienda de Montemayor, vista frontal..

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA.

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
La casa fue restaurada varias veces en el siglo XX pero no se nos ha indicado la fecha ni la dirección técnica.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Mantiene su uso agrario si bien se ha transformado el cultivo de cereal de secano a viñedo y frutales, la casa 
ha sido destinada recientemente a su explotación como vivienda vacacional.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No ha sido declarada como bien de especial protección.
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© Haciendas. Parrales de malvasía en la Hacienda de Montemayor.
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LOS ORÍGENES DE LA HACIENDA DE MONTEMAYOR
Al igual que sucedió con la Hacienda de San Miguel, esta hacienda fue, en parte, el resultado de la división 
hereditaria de la Hacienda Grande de El Boquerón, que había pertenecido durante siglos a los marqueses de 
Villanueva del Prado. Aunque disponemos de pocos datos anteriores a la partición de 1866, nos consta que 
los Montemayor ya disponían en 1833 de una propiedad en este mismo enclave, incrustada dentro de los 
límites de la Hacienda de El Boquerón, pues en el mapa dibujado por Pereira Pacheco en aquel año se indica 
la existencia una “casa de Montemayor” junto al “camino principal del Valle” es decir junto al Camino Viejo del 
Boquerón.  A esta propiedad inicial se agregó la adjudicación de las 17 fanegadas de tierra que componían la 
otra mitad de El Boquerón que fueron adjudicadas a otra de las hijas del VII marqués de Villanueva del Prado 
en la partición de sus bienes, pues doña Manuel de Nava y Llarena, viuda del Dr. Santiago de Montemayor 
recibió entonces la mitad de la hacienda junto a otras tierras de pan sembrar en Valle Guerra que sumaban en 
total unas 12,14 hectáreas1.

La propiedad de los Montemayor se fragmentó con el paso del tiempo entre los herederos, de modo que las 
tierras del Boquerón pasaron a las ramas Monteverde Ascanio, Monteverde Lugo y Ascanio Montemayor, al 
tiempo que otra parte de la propiedad dio lugar a la Hacienda del Corazón de Jesús, perteneciente a la familia 
Quintana, cuya casona debió edificarse a fines del XIX o comienzos del XX. 

Desde 1981 la Hacienda de Montemayor pertenece a don Juan José Fuentes Tabares y su esposa doña Ma-
ría del Carmen Ascanio López de Ayala, quienes la compraron a sus parientes, residieron allí durante años y 
ampliaron las huertas de viñedo que ya existían en la finca2. Según el Catastro de Rústica de 1958, las parcelas 
adquiridas por el matrimonio sumaban en su conjunto una superficie de 10,41 hectáreas que actualmente 
están dedicadas al cultivo de viñedo y frutales3.

DE HACIENDA A CASA RURAL
La extensión del viñedo en la finca gracias a las posibilidades de regadío ofrecidas por la construcción de la 
balsa del Boquerón y la introducción con éxito de vides de malvasía ha dado lugar a una  hermosa  propiedad, 
cuya casa ha sido transformada en casa vacacional. Hay que destacar especialmente el valor patrimonial de los 
primitivos trabajos  realizados por los pedreros en el cercamiento de los bancales, un rasgo común en todas 
las tierras de la Hacienda de El Boquerón. Los muros de contención para sujetar las tierras o para delimitar los 
bancales, son muros gruesos de casi un metro de anchura, formados generalmente por cascajo de mediano 
calibre y perfectamente alineados, lo que indica que fueron realizados con el paso del tiempo, a medida que 
los trabajos de arada de las tierras de cereal arrancaban piedras del suelo, que solían entongarse en los mo-
lleros que delimitaban la parcela. En algún momento, seguramente en el siglo XX, estos muros gruesos fueron 
nivelados y alineados con exquisita precisión, dando lugar a un paisaje ordenado, de muros bajos que delimi-
tan las huertas, el espacio de la casa y los jardines,  pero que no impiden al caminante apreciar la casona y los 
cultivos, cumpliendo con la función primitiva de la hacienda primitiva, edificada entre otras cosas para mostrar 
la opulencia de la familia y servir de lugar de solaz de sus amos.

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO

1 Machado, J. L. Auge y ocaso de la casa Nava y Grimón en sus fuentes documentales. S.l.: s. a., pp. 253-371.
2 Entrevista con D. Juan José Fuentes Tabares y su esposa Dª. María del Carmen Ascanio López de Ayala. Valle Guerra, (03/09/2019).
3 Catastro de la riqueza rústica. La Laguna, polígono 23, (27/11/1958). AHPSCT. Fondo Catastro.

HACIENDA MONTEMAYOR
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38270-SAN FRANCISCO DE PAULA
OTROS NOMBRES: Hacienda del Marqués de San Andrés / Hacienda de Guerra
MUNICIPIO / LUGAR: La Laguna - Valle de Guerra
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera Tejina - Bajamar, Camino San Francisco 
(esquina Camino del Lomo Solis)
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Francisco de Paula
COORDENADAS: X: 364647,71   Y: 3154945,56   ALTITUD: 263 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de San Francisco de Paula se sitúa a los pies del Valle de El Boquerón entre el Barranco de Los 
Collazos (antiguo Barranco de El Tanque) y la falda de la Montaña de Guerra, antiguamente denominada 
Montaña de Lope Fernández.

CAMINOS: 
Camino del Lomo de Solís y Camino de San Francisco.

SAN FRANCISCO 
DE PAULA © Haciendas. Vista del patio central de la casona y ermita 

de San Francisco de Paula.

https://goo.gl/maps/Hce7HnpmaFWBvqgG6
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© Haciendas. Vista del patio central de la casona y ermita 
de San Francisco de Paula.

© Haciendas. Vista general de la Hacienda de San Francisco de Paula 
y su ermita (a la derecha).

© Haciendas. Techumbre de la ermita de 
San Francisco de Paula (siglo XX)

© Haciendas. Balcón en el ala lateral de la Hacienda de 
San Francisco de Paula (siglo XX).

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
D. Alfredo Torres Edwards (aparejador), 1957-1959.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Las tierras anexas siguen teniendo uso agrario para el cultivo de hortalizas.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No ha sido declarada como bien de especial protección.
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1. © Haciendas. Ermita de San Francisco de Paula en la actualidad.
2 © Haciendas. Vista de las tierras de la Hacienda de San Francisco.

LA RESTAURACIÓN ECONÓMICA DE LA CASA DE GUERRA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
HACIENDA DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
La Casa de Guerra, heredera del patronato fundado por Lope Fernández en su último testamento de 12 de 
agosto de 1512, había sido la gran familia terrateniente de Valle Guerra hasta que las dificultades económicas le 
habían llevado a vender a censo las casas principales de su hacienda (Casa de Carta), en 1726. A partir de ese 
momento los Guerra, aunque poseían una gran cantidad de tributos y rentas en Valle Guerra, no disponían de 
una casa solariega que ensalzase el título de señores de Valle Guerra, que solían usar. 

El reflotamiento económico de la casa se produjo gracias al matrimonio de don Fernando de la Guerra con 
su prima doña Juan del Hoyo Solórzano y Alzola en 1763. Con este matrimonio don Fernando se convirtió 
en marqués de San Andrés y dispuso del caudal necesario par reedificar en 1765 la gran casa-palacio de los 
Guerra en La Laguna, que la familia había tenido que abandonar desde 17561 (hoy Gran Hotel Laguna en la 
calle del Agua). Fue en tiempos de don Fernando de la Guerra cuando se comenzaron a fabricar las casas de 
la Hacienda de San Francisco de Paula en Valle Guerra, situadas junto a la ermita de San Francisco de Paula que 
había levantado su abuelo don Lope Fernández de la Guerra y Ayala.  

Aunque había tenido que enajenar las casas del mayorazgo, don Lope Fernández de la Guerra y Ayala confiaba 
que bajo la tutela de esta advocación de San Francisco de Paula (nombre de su segundo hijo) los Guerra po-
drían devolver el lustre de su casa, tal como declaró don Domingo Francisco de Paula en su testamento, donde 
recogía lo mandado por su padre que “encargaba a los sucesores en dicho mayorazgo cuiden de la conser-
vación de dicha hermita y sus aseos, anunciándoles (que) por medio de tan grande devoción (obtendrían) los 
buenos progresos en la subcesión del mayorazgo”2.

La Hacienda de San Francisco de Paula se convirtió desde fines del XVIII en la hacienda de referencia de la 
casa de Guerra. Si bien en tiempos de don Domingo de la Guerra no se había podido afrontar la edificación 
de la hacienda, ni celebrar las fiestas patronales de San Francisco de Paula, que le encomendó su padre, su 
hijo el marqués de San Andrés si afrontó la edificación de casa y bodega donde recoger las rentas de mostro 
y trigo que le pagaban los medianeros que cultivaban otras propiedades de la familia en la zona, además de 
los numerosos tributos de las tierras de viñedo de Valle Guerra que había repartido don  Hernando Esteban 
Guerra en la segunda mitad del siglo XVI. 

La Hacienda de San Francisco de Paula estuvo en manos de la familia Guerra desde fines del XVIII hasta la 
extinción de la casa con el fallecimiento de la última descendiente de la casa de Guerra, doña María de los 
Remedios de la Guerra y Hoyo-Solórzano, en 1853, a la que sobrevivió su viudo, don Pascual Moles, fallecido 
en 1879. En su testamento, la marquesa dejó como heredero universal de sus bienes a su viudo el coronel don 
Pascual Moles y en el reparto de los bienes vinculados entre su viudo y el heredero del título de don Fernando 
del Hoyo y Peraza se indica que entre los bienes vinculados que pasaron aquel se encontraba “el cercado de 
Valle Guerra”3.

HACIENDA SAN FRANCISCO DE PAULA
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© Haciendas. Vista del ala derecha de las casas de la hacienda.

La Hacienda de San Francisco de Paula pasó en el siglo XX a la familia Buergo y Oráa. Según el catastro de rústica 
de 1958 la hacienda comprendía, además de la ermita de San Francisco, la casa principal con su planta en L, una 
era y una construcción anexa (que es actualmente la casa del medianero) y las tierras colindantes. Por entonces, 
ha hacienda pertenecía a doña María de los Remedios de Buergo y Oráa, casada con don Manuel González 
de Aledo y comprendía una superficie total de 17,97 hectáreas de terreno, de las cuales una pequeña parte se 
dedicada al cultivo de la platanera y el resto a la producción cerealística y de frutales de secano, si bien un tercio 
aproximadamente de la propiedad fue clasificada por los peritos catastrales como terreno erial. Posteriormen-
te, una parte de la hacienda fue segregada, de modo que las casas principales, la ermita y 7,73 hectáreas de 
terreno cultivable pasaron a manos de su heredera doña Concepción González de Aledo y Buergo y de ésta a 
su hijo, el abogado don Francisco José Doblas González de Aledo4.

LA HACIENDA DE SAN FRANCISCO DE PAULA EN TIEMPOS DE 
DON JUAN PRIMO DE LA GUERRA (1800-1810)
A falta de que se abra a la investigación el voluminoso archivo familiar de la Casa de Guerra, la mejor fuente 
para conocer la edificación originaria y la forma de explotación de la hacienda es el diario de don Juan Primo 
de la Guerra, un registro detallado de los acontecimientos familiares y sociales desde 1800 hasta el fallecimiento 
del vizconde en 18105. Don Juan Primo de la Guerra indica que tras la muerte de su padre el 2 de enero de 
1800, la primera visita que realizó a la hacienda, junto con su madre y su hermana María, fue el 29 de julio de 
aquel año. Desde entonces la Hacienda de San Francisco de Paula se convirtió en la residencia habitual de don 
Juan Primo de la Guerra que, como hijo de familia, heredero de la casa y título de Castilla (era vizconde de Buen 
Paso) debía contar con casa propia, aparte de otras razones de índole sentimental como la presunta relación 
con una criada de la hacienda, circunstancia que había llevado a las autoridades eclesiásticas y a su propia 
madre, a temer un matrimonio desigual6.

Seguramente ya desde entonces era una edificación en dos alturas como la de hoy y con planta en L. Su-
ponemos, además, que a comienzos del XIX, la galería de la segunda planta situada en la fachada principal 
y soportada en pilares de madera, estaba abierta como era común en las haciendas de campo. El ala de la 
derecha seguramente contenía la bodega en la planta baja (la existencia de un postigo vertical es un testigo de 
la tronera por la que se solía sacar la viga del lagar) en tanto que la planta alta suponemos que sería el granero. 
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© Haciendas. Paseo de palmeras al tomadero. 

© Haciendas. Vista del ala derecha de las casas de la hacienda.

Los apuntes consignados en el Diario indican que las 
casas de la hacienda estaban aún sin acabar. Durante 
los primeros años de residencia de don Juan Primo 
de la Guerra en la hacienda, este  acometió numero-
sos trabajos en la propiedad, como el nivelado del 
patio, la reconstrucción de los muros de cerramiento, 
el diseño y construcción de la portada y elaboración 
de la cancela, aparte de numerosas obras interiores 
como el trastejado, el tabicado y encalado interior de 
la casa, la fabricación de la escalera principal, la com-
posición y traslado de los huecos de puertas y ven-
tanas y el acristalado de éstas, aparte de otras obras 
menores.  

A pesar de las transformaciones que se introdujeron 
en los trabajos de restauración realizados en los años 
50, la casa presenta todavía los rasgos característicos 
de una casona rural, como puede apreciarse en el as-
pecto puramente funcional de la escalera de acceso a 
la planta principal y el grosor de los muros.

De las descripciones del Diario se puede establecer 
que la hacienda contaba con un granero donde al-
macenar los tributos y rentas en trigo, además de una 
bodega, donde se almacenaban la producción de 
mosto. Aparte de esta propiedad, la casa de Guerra 
poseía otras tierras en la costa, que se destinaban al 
cultivo de trigo y cebada, denominadas La Marlesa, 
el cercado del Pajar Grande y el cercado de San Luis, 
que se solían dar en arrendamiento a cambio de una 
renta en grano. En cuanto a las tierras de la Hacien-
da de San Francisco la explotación corría a cargo de 
medianeros, los hermanos Narciso y Ángel Figueroa, 
hijos del antiguo medianero de la hacienda, familia 
que venía ocupándose de la misma desde tiempos 
del bisabuelo de don Juan Primo de la Guerra a me-
diados del XVIII. En realidad, la función de estos me-
dianeros incluía también la contratación de peones 
con cargo al amo para realizar los trabajos de la viña 
y otras obras extraordinarias, es decir, cumplían con 
las obligaciones de los antiguos mayordomos de las 
haciendas, especie de capataces encargados de diri-
gir a las cuadrillas de peones que trabajaban la viña. 
Los cultivos de la hacienda eran generalmente la vid, 
el trigo y las papas, si bien en tiempos del vizconde 
se llevó a cabo una activa labor de siembra de fruta-
les. Al igual que sucedía en otras haciendas tinerfeñas, 
el vizconde imponía ciertas obligaciones de cría de 
ganado a los medianeros, consistente en la cría de 
corderos, que adquiría cuando eran recentales, para 
criarlos con el pasto de la hacienda y disponer de car-
ne para la mesa del señor en días señalados7.



202 203

TEGUESTE - VALLE GUERRA

Por lo que respecta al regadío, en tiempos de don 
Juan Primo de la Guerra la hacienda disponía de un 
estanque donde recogía las aguas de escorrentía, que 
se captaban en el tomadero situado al pie de la Mon-
taña de Guerra. La reparación de los canales y atarjeas 
que llevaban el agua desde el tomadero al tanque de 
la hacienda, dio lugar al proyecto más largo y costoso 
del vizconde, la construcción del paseo de la hacien-
da, una obra que aún se puede apreciar, consistente 
en un camino recto que lleva hasta el tomadero ro-
deado de árboles y palmeras.

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ERMITA 
Y LAS CASAS PRINCIPALES A FINES DE 
LA DÉCADA DE 1950
En cuanto a la intervención realizada a fines de la 
década de 1950, en la propia ermita se encuentra 
una placa que señala que ésta fue reconstruida y 
abierta de nuevo al culto en tiempos de don Ma-
nuel González de Aledo y su esposa doña María de 
los Remedios Burgo y Oráa, reanudándose los ofi-
cios en ella el 25 de julio de 1957. Posteriormente 
se iniciaron obras de ampliación de la misma, bajo la 
planificación del aparejador y letrado don Alfredo 
Torres Edwards, reabriéndose de nuevo en agosto 
de 19598. La razón de esta ampliación de la capa-
cidad de la edificación no era otra que servir pro-
visionalmente de parroquia para la población de 
Valle Guerra mientras se mantenía cerrada la sede 
parroquial de Nuestra señora del Rosario. 

Tanto la ermita como las casas principales incluyen 
rasgos característicos de la arquitectura canaria de 
esa época, como los detalles de cantería y el balcón, 
típicos del estilo neocanario. De esa época fue segu-
ramente la construcción de una planta anexa a la emi-
ta que comunica ésta con la casa principal. El retablo 
de la ermita fue obra de nuevo cuño realizada por el 
ebanista de La Orotava Isaac Valencia Pérez y las pin-
turas de Nª Sra. de los Remedios, Nª Sra. de la Con-
solación y Santiago Apóstol fueron encomendadas al 
pintor José Vicente Buergo Oráa, en tanto que las ta-
llas antiguas de San Francisco de Paula y San Antonio 
Abad, fueron restauradas por el maestro Ezequiel de 
León.  Por último, otro rasgo característico del gusto 
artístico y ornamental de la época son los dos magní-
ficos ejemplares de araucaria que se encuentran junto 
a la ermita, pues este árbol se incorporó al drago y la 
palmera como símbolo distintivo de las quintas aristo-
cráticas durante la segunda mitad del siglo XX.

Aunque se trata de una intervención de mucha 
menor envergadura, el cotejo de la situación actual 

© Haciendas. Talla de San Francisco de Paula, santo patrón de la 
Hacienda de San Francisco, restaurada por el maestro Ezequiel de León. 
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© Haciendas. Vista frontal de la Hacienda de San Francisco de Paula.

con las fotos de la hacienda que publicó en 1978 don Leopoldo de la Rosa muestra que todavía en 
aquella época la casa conservaba la escalinata de acceso desde el camino. Como la hacienda quedaba 
por encima del nivel del camino, la rampa hasta la plaza de la ermita se salvaba mediante unos cuantos 
escalones de piedra con la huella empedrada con cantos rodados. Esta escalera fue suprimida posterior-
mente para permitir la entrada de vehículos a motor al garaje de la hacienda, de reciente construcción.

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO

1 Guimerá Peraza, M. “El ilustrado Fernando de la Guerra y del Hoyo-Solórzano [1734- 1799]” Anuario de Estudios Atlánticos, 41, (1990), p. 300.
2 La Rosa Olivera, L. “El conquistador Lope Fernández”. El Siglo de la Conquista. Santa Cruz de Tenerife: Mancomunidad Provincial de Santa Cruz de Tenerife, 
1978, p.104.
3 Autos que sigue el marqués de San Andrés D. Pascual Moles, vecino del Puerto de la Cruz, con el Vizconde de Buen Paso D. Fernando del Hoyo y Peraza con D. 
Juan del Hoyo y Peraza como marido de doña Leonor del Hoyo y Peraza. Vecinos de La Laguna, como herederos de las vinculaciones que poseyó la marquesa 
de San Andrés, 1858. AHPLPGC. Fondo Real Audiencia de Canarias, expediente 8.654, sin fol.
4 Catastro de la riqueza rústica. La Laguna, polígono 26, (10/12/1958). AHPSCT. Fondo Catastro.
5 La Rosa Olivera, L. El “Diario” de don Juan Primo de la Guerra. 1800-1810. Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife, 1976, 2 vols.
6 Ibidem, p. 15.
7 Ídem, passim.
8 Izquierdo, E. Alfredo de Torres Edwards (1889-1943). Santa Cruz de Tenerife: Caja General de Ahorros y Monte de Piedad, 1979, pp. 35-37 y 65-66. Aunque 
Alfredo de Torres Edwards falleció en 1943, parece seguro que el diseño de las obras de restauración fue realizado por éste, cuyo gusto por el estilo tradicional 
canario (en especial por sus aspectos decorativos) impregna las casas de la hacienda. Alfredo Torres Edwards en su labor como proyectista y como concejal de 
urbanismo de La Laguna se mostró como un firme defensor de la arquitectura tradicional campesina como parte del paisaje pues “parece que emergen de la tiera 
como cosa propia, fundiéndose con ella, con la mancha parda de sus tejados ondulantes y terrosos”.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38270-LOS COLLAZOS
OTROS NOMBRES: Casa de Los Armas
MUNICIPIO / LUGAR: La Laguna - Valle de Guerra
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera Tejina - Bajamar, Camino Lomo Solis, s/n
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 364.665,60   Y: 3.155.121,23   ALTITUD: 254 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de Los Collazos comprendía una franja de terreno situada entre el Barranco de Los Collazos 
(antiguo Barranco de El Tanque) y el Camino de Moya (Camino Viejo del Boquerón). Situada justo frente al 
Camino del Lomo de Solís, aunque separada por el pequeño cauce del barranco, la casona es sin duda la 
mejor expresión que subsiste de la arquitectura tradicional de toda la comarca. Al haber estado habitada 
hasta tiempos recientes, pero sin sufrir grandes intervenciones, su aspecto exterior muestra el estilo original 

LOS COLLAZOS
© Haciendas.  Casona de la Hacienda de Los Collazos.

.

https://goo.gl/maps/k5iioDuL6mVmnstX7
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© Haciendas. Hacienda de Los Collazos, vista general.© Haciendas.  Casona de la Hacienda de Los Collazos.
.

de las haciendas rurales de Tenerife de los siglos XVIII y XIX, si bien suponemos que la primera edificación 
fue anterior.

CAMINOS: 
Camino de Moya (Camino Viejo del Boquerón) / Camino del Lomo de Solís.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Una parte de la hacienda fue urbanizada para la construcción de la Urbanización Los Collazos en tanto que 
en el entorno de la casa los campos de cultivo se encuentran abandonados.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Incluida en el Catálogo Municipal del Patrimonio del Ayuntamiento de La Laguna.
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UNA HIPÓTESIS PLAUSIBLE: LOS COLLAZOS Y LA FAMILIA ARMAS DE VALLE GUERRA
El término “collazo”, que en su acepción más primitiva describe al campesino castellano sometido a servi-
dumbre1 resulta común en la comarca de Tegueste y las Montañas de Anaga, tanto como apellido, como 
usado como topónimo, pues la cartografía actual recoge el antropónimo “Los Collazos” para identificar una 
pequeña ladera en el Barranco de Pedro Álvarez, un paraje bastante alejado de la Hacienda de Los Collazos 
y del barranco que pasa junto a ella, denominado antiguamente como “barranco del Tanque” (el mismo 
nombre que conserva en su curso bajo). El nombre actual de la Hacienda de Los Collazos no obedece, por 
lo tanto, a la toponimia primitiva de la zona, sino que aparentemente se derivó de la familia que la poseyó a 
partir del siglo XIX, los Armas, pues la primera vez que aparece esta hacienda asociada a tal nombre fue en 
el plano de Valle Guerra de 1833.

El término “collazo” surgió a partir de Bartolomé González Collaso, que a comienzos del siglo XVII poseía unas 
tierras en el Barranco de Pedro Álvarez que estaban gravadas por un censo de 5 fanegas de trigo. El censo se 
había originado en 1584, cuando Bernardo Espinel dio a tributo estos terrenos a Domingo Díaz ante el escri-
bano Francisco de Mesa. El tributo fue vendido por Bernardo de Espinel a Juan Jiménez el Viejo, mientras que 
el dominio útil de las tierras de Pedro Álvarez pasaron a manos de Bartolomé González Collaso, vecino de Te-
gueste2. Según los datos que nos aportan los Cuadernos de Citas del regidor José de Anchieta y Alarcón, este 
Bartolomé González Collazo se casó con Ana Suárez lo que debió suceder a fines del XVI, porque la esposa 
otorgó su testamento en 1610. Entre sus cinco hijos, el cuarto, llamado como su padre Bartolomé González Co-
llazo, se casó con Catalina de Armas3 y una de sus sucesoras (Ana Suárez de Armas) en su testamento otorgado 
el 12 de julio de 1651, ante el escribano Simón Fernández de Villareal, fundó una capellanía de 100 misas a 
celebrar en la iglesia de La Concepción de La Laguna, dotándolas con un tributo impuesto sobre unas tierras 
en Tacoronte y El Perú (Santa Cruz) y otro censo “que le paga Bartolomé González Collaso y tiene al corriente”4.

Mientras tanto, el tributo escriturado en 1584 había pasado a manos de Mariana de Armas Clavijo, vecina de 
Garachico y viuda del capitán Amador Pérez, residente en Cartagena de Indias, que fundó una capellanía el 23 
de mayo de 1635, para oficiar unas misas en el Hospital de Dolores de La Laguna, dotándola con varios tributos 
sobre tierras en El Palmar, Los Silos, San Juan del Reparto y Erjos, aparte del tributo de 5 fanegas impuesto sobre 
las tierras de Pedro Álvarez. El patronato de esta capellanía pasó en el siglo XIX a Ventura Salazar Jiménez hasta 
la redención del tributo en 19035. Durante generaciones parece que el término “collazo” quedó asociado a la 
familia Armas, dado su antiguo parentesco con Bartolomé González Collazo y finalmente acabó aplicado a las 
tierras de la Hacienda de Los Armas.

LA HACIENDA DE LOS COLLAZOS EN MANOS DE LOS RODRÍGUEZ DE MOLINA
Aunque en algunos trabajos publicados en Internet se indica que esta hacienda había pertenecido a fines del 
XVIII a José Bernabé del Sacramento García Cairós y su mujer Adela López, que fallecieron sin descendencia, 
pasando la propiedad a manos de su hermana María del Pilar García Cairós y su marido Emilio de Armas Gar-
cía6, el rastreo que hemos realizado en la documentación notarial indica que en 1781 la hacienda ya pertenecía 

© Haciendas. Vista de la casa de Los Collazos desde el camino del Lomo de Solís.

HACIENDA LOS COLLAZOS
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© Haciendas. Panorámica de la Hacienda de Los Collazos..

al capitán de artillería don Fernando Rodríguez de Molina, hijo del célebre pintor José Rodríguez de la Oliva, 
pues en una venta de terrenos situados en esa misma zona, que le otorgó en ese año Miguel de Cairós, vecino 
de Valle Guerra, se indica que esas tierras lindan “por el poniente y abajo con viña y tierra del comprador”7.  

Ya su padre, el pintor Rodríguez de la Oliva, había iniciado una activa carrera en pos del ascenso social tratando 
de integrarse entre la élite de La Laguna. Un primer indicio de esa carrera para conseguir relaciones que facilita-
sen su ansiado acceso al Cabildo de Tenerife, fue su parentesco espiritual con don Fernando del Hoyo Interián, 
señor de Valle de Santiago, que fue padrino de bautismo de su hijo, al que puso de nombre Fernando en 
honor de su destacado padrino. Sus matrimonios estuvieron orientados también a conseguir emparentar con 
la clase dominante insular, pero sus relaciones no le permitieron el ansiado puesto de regidor en el Cabildo, 
donde entró temporalmente en la corporación como diputado del común, ejerciendo también el empleo de 
fiscal sustituto de la Real Audiencia para promover las causas sobre usurpaciones de montes8. Según uno de 
sus amigos más destacados, el cronista Lope de la Guerra, su principal rasgo de carácter era el ser sumamente 
quisquilloso en cuestiones relativas al rango y el estatus social. 
                                            
Este deseo de ascenso social fue heredado por su hijo don Fernando Rodríguez de Molina que además 
heredó de su padre su capacidad para gestionar pleitos. El estudio de las actividades de Fernando Rodrí-
guez de Molina a través de unas 69 escrituras notariales que cubren el periodo 1760-1792 nos permite 
obtener una descripción precisa de sus negocios y relaciones sociales. El rastro documental indica que 
Fernando Rodríguez de Molina compartió con su padre la habilidad para gestionar litigios, pues si bien 
no era abogado ni procurador, su experiencia forense le proporcionaba numerosos encargos de par-
ticulares para que dirigiesen sus pleitos, como vemos en la cesión de poder que le hizo don Cesáreo 
de la Torre en 1780 o el poder que le otorgó Francisco Hernández, vecino del Portezuelo en 17899. 
Frecuentemente lo vemos realizando préstamos a riesgo a emigrantes a Indias y escrituras de retroventa y 
préstamos con interés, como la obligación hipotecaria que le otorgó en 1776 José de Villanueva Barroso, 
mayordomo de propios del Cabildo, por el préstamo de 55.446 reales, que afianzó el capitán Manuel de 
Acosta sobre “una hacienda de viña, tierra y árboles” que poseía en Tacoronte, en la calle de Los Perales10. 
Entre sus actividades financieras Fernando Rodríguez de Molina destaca como depositario de fondos 
pertenecientes al Cabildo de Tenerife en 1766 y 176711 o de caudales de particulares como los 225.000 
reales que le entregó en depósito Antonio González de Mesa en 176712 e incluso lo vemos asociado con 
Antonio Montañés, vecino de Santa Cruz, administrador del obispo Valentín Morán, en un negocio de 
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© Haciendas. Panorámica con la Hacienda de San Francisco de Paula en primer lugar y poco más abajo la Hacienda de Los Collazos..© Haciendas. Panorámica de la Hacienda de Los Collazos..

gran envergadura, pues salió como su fiador por los daños que había causado el establecimiento de la 
casa mayor diezmera en Canarias13. 

Aunque sus relaciones durante todo el periodo analizado no alcanzaban todavía a la gran terratenencia insular, 
pues se limitaban a mercaderes de origen extranjero y comerciantes de Indias naturales del país.  Parece que su 
fortuna se inició en la actividad comercial, pues en 1751 Fernando Rodríguez de Molina era maestre del navío 
denominado “Nuestra Señora de Los Remedios” dedicado al tráfico con La Habana14 y en 1760 figura como 
capitán del navío El Famoso que realizaba la ruta de Caracas15. Años más tarde, en 1763 vendió el “Nuestra 
Señora de Los Remedios” al vecino de Santa Cruz Cristóbal Bandama por 18.000 pesos, pero le entregó la 
mitad de su importe para “navegarlos a riesgo a América”16 y apenas tres años más tarde compró, junto con el 
comerciante Manuel Dapelo Saviñón, un navío fabricado en Tenerife denominado “Nuestra Señora de Cande-
laria”, alias La Aurora, por 12.000 pesos17. 

Además del comercio don Fernando Rodríguez de Molina actuaba frecuentemente como administrador de 
bienes eclesiásticos pues nos consta que en 1770 era síndico del Convento de San Diego del Monte, en 1786 
del convento franciscano de San Miguel de las Victorias y sabemos que en 1777 actuaba como mayordomo 
de fábrica de la parroquia de Nuestra Señora de Los Remedios de La Laguna. 

Al igual que su padre, don Fernando Rodríguez de Molina participó en la vida social y política de La Laguna 
y que al final de su vida llegó al grado de coronel de milicias.  En 1766 fue elegido diputado del común y en 
1777 ingresó como miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Tales actividades y las 
relaciones sociales que le procuraban, nos lo muestran como el típico hombre de negocios de fines del siglo 
XVIII que está construyendo fortuna y ascenso social al mismo tiempo.  Signo de esa manía nobiliaria propia de 
la burguesía de negocios de finales del setecientos eran actos como la compra de un esclavo a don Antonio 
Venero en 177818 o sus gestiones incesantes en Madrid para conseguir la licencia real para la fundación de un 
mayorazgo en favor de su hija doña Bárbara Rodríguez de Molina que si bien se iniciaron en 1775 no debieron 
resultar fructíferas, pues don Fernando siguió reiterando su solicitud hasta 179219.

Este deseo por alcanzar la fundación de un mayorazgo indica el significado social que tenía el mayorazgo 
como paso necesario para entrar a formar parte de la terratenencia aristocrática de la isla, lo que explica 
las numerosas compras de tierras y tributos que realizó entre 1761 y 1792 en zonas cercanas a La Laguna 
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© Haciendas. Galería de la Hacienda de Los Collazos.

© Haciendas. Los Collazos según la ficha catastral de 1958.

como Las Carboneras, Valle Guerra, Guamasa, Agua 
García, Barranco del Perú en Santa Cruz y El Sauzal. 
Seguramente la adquisición de la Hacienda de Valle 
Guerra, de cuya fecha exacta de compra no tenemos 
noticia, formaba parte de este plan para convertir a 
su descendencia en parte de la clase terrateniente 
de Tenerife.

Aunque no llegó a fundar su ansiado mayorazgo, la 
Hacienda de Valle Guerra pasó a comienzos del XIX 
a manos de su única hija doña Bárbara Rodríguez Au-
trán, de quien aparecen numerosas referencias en el 
Diario de Juan Primo de la Guerra. Don Juan Primo de 
la Guerra era el heredero del título de marqués de San 
Andrés y ostentaba, por lo tanto, el título de vizconde 
de Buen Paso que correspondía a los primogénitos de 
la casa. Como estaba en edad de emanciparse de su 
madre, la marquesa viuda de San Andrés, don Juan 
pasó a instalarse en la Hacienda de San Francisco de 
Paula, en Valle Guerra, que construyera su abuelo don 
Domingo de la Guerra en la segunda mitad del XVI-
II. Su Diario, que recoge detalladamente la vida en el 
Valle desde 1800 hasta su muerte en 1810, contiene 
muchas referencias acerca de las visitas a su Hacienda 
de Valle Guerra por parte de doña Bárbara Rodríguez 
Autrán, a la que denomina varias veces como “mi ve-
cina”, pues ambas haciendas se encontraban a menos 
de 200 metros de distancia. Según estas referencias las 
visitas de doña Bárbara a la Hacienda de Los Rodrí-
guez de Molina solían producirse en el tiempo en que 
se probaban los vinos de la bodega para proceder a 
su venta, si bien era utilizada también en otras tempo-
radas como quinta de recreo y descanso20.

LOS COLLAZOS: LA HACIENDA DE LOS ARMAS
No conocemos con exactitud el momento en que la 
Hacienda de Los Collazos pasó a manos de la familia 
Armas, pero seguramente fue antes de 1833, pues en 
el plano de Valle Guerra dibujado por el prebenda-
do Pereira Pacheco aparece denominada ya como 
“Los Collazos”21, denominación que adquirió la pro-
piedad del apodo de la familia Armas, denominada 
tradicionalmente con esta designación. Es probable 
además que los Armas tuvieran alguna relación ante-
rior con esa propiedad, pues una parte de la misma 
fue vendida por Francisco Rodríguez de Armas a 
Miguel de Cairós en 1753, pero este extremo tendrá 
que ser confirmado con una investigación más pro-
funda de sus antecedentes.

Ya en el padrón de vecinos de Valle Guerra de 
1824 aparecen registrados en la casa nº 1 José de 
Armas, labrador y su mujer Andrea Hernández, 
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© Haciendas. Entrada a las casas de la Hacienda de Los Collazos.

con dos hijos de 11 y 8 años y un criado de 15 
años, y a lo que parece esta referencia indica que 
ya entonces la hacienda había pasado a manos de 
la familia Armas22. La fortuna de los Armas parece 
haber cambiado a comienzos del siglo XIX, pues 
desde 1801 José de Armas, el Indiano, comenzó 
a comprar tierras en la comarca y formar un gran 
patrimonio rústico, lo que fundamentó el dicho 
popular de que “Los Armas tenían tierras desde la 
costa hasta la montaña”23. La acumulación de pro-
piedades en la zona convirtió a la familia Armas en 
la primera familia terrateniente residente en Valle 
Guerra, pues, aunque en la lista de contribuyentes 
de la Contribución Rústica y Pecuaria de 1910 de 
La Laguna figuran María García Cairós y su hijo Mi-
guel Armas García en el puesto número 15 con una 
cuota de 2.256 pesetas, la primera fortuna de Valle 
Guerra era ellos24. 

Todavía en el Catastro de Rústica de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife de 1958 aparece la Ha-
cienda de Los Collazos como una propiedad de 
grandes dimensiones. Las mediciones catastrales le 
atribuyen una superficie importante, de 20,19 hec-
táreas, equivalente a las de otras grandes haciendas 
vitícolas de la zona como la Hacienda de Carta. No 
obstante, aunque el topónimo “Los Collazos” iden-
tifica una propiedad homogénea situada entre los 
caminos de Moya y del Lomo de Solís, la herencia 
de los Armas se había fragmentado ya entre varios 
propietarios. Una parte importante de la hacienda 
primitiva (5,79 ha.), que entonces estaban dedicada 
al cultivo de la platanera, estaba en manos de Ánge-
les Pérez Armas y González de Mesa heredera de 
Benito Pérez de Armas,  (sin relación con la familia 
Armas de Valle Guerra), natural de Lanzarote, que 
presidió la Diputación Provincial de Canarias entre 
1911 y 1913 y fue catedrático de la Escuela de Náu-
tica de Canarias.  Los otros 7 propietarios restantes 
se repartían una finca que a mediados del siglo XX 
estaba dedicada al cultivo de plátanos y al cereal, 
con una minúscula fracción de tierra dedicada al 
viñedo. De estos siete propietarios los cinco her-
manos Armas García (Catalina, Concepción, Emilio, 
José y Miguel) se repartían fracciones de la hacienda 
originaria que ibas desde las 0,95 hectáreas de José 
a las 2,66 hectáreas de Miguel25.

En cuanto a las casas de Los Collazos, forman una 
edificación en dos alturas con planta en U, con cerra-
miento del patio interior y galería abierta al camino 
de Lomo de Solís. La galería frontal se soporta sobre 
columnas de ladrillo del país en lo que parece una 
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reforma del siglo XX. Aunque la fotografía aérea nos permite apreciar que la casona había sido dividida en 
dos desde antes de 1964 mediante un tabique que partía el patio interior en dos, la apariencia externa 
indica que la edificación ha recibido pocas reformas de consideración durante el siglo XX y conserva el 
aspecto de una edificación del siglo XIX, si bien es seguro que, en origen, es una casa muy anterior. En tiem-
pos recientes la parte superior de la hacienda fue urbanizada para dar lugar a la urbanización Los Collazos.

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO

© Haciendas. Galería de las casas de la Hacienda de Los Collazos.

1 Hornet, R. “Los Collazos en Castilla (Siglos X-XIV)”. Cuadernos de Historia de España, 59-60, (1976), pp. 105-220.
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armas-de-valle-guerra.html
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Rodríguez de Armas, (15/01/1781). AHPSCT. Protocolos notariales, legajo 142, fol. 4v.
8 Fraga González, M. C. Escultura y pintura de José Rodríguez de la Oliva (1695-1777). La Laguna: Ayuntamiento de La Laguna, 1983, pp. 23-31.
9 AHPSCT. Protocolos notariales, legajo 142, fol. 14r. y legajo 143, fol. 1 r.
10 AHPSCT. Protocolos notariales, legajo 142, fol. 9v. 
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© Haciendas. Galería de las casas de la Hacienda de Los Collazos. © Haciendas. Barranco de Los Collazos, junto al Camino del Lomo de Solís.
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12 AHPSCT. Protocolos notariales, legajo 316, fols. 199r-201r.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38270-LERCARO
OTROS NOMBRES: No
MUNICIPIO / LUGAR: La Laguna - Valle de Guerra
DIRECCIÓN POSTAL: Camino Lomo Solis, s/n
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 364.709,45   Y: 3.155.309,41   ALTITUD: 243 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Dado que las antiguas casas de la hacienda han desaparecido y han sido sustituidas por un estanque y dos 
construcciones modernas, el principal rasgo de identificación de la Hacienda de Lercaro son las antiguas 
portadas de cal y mampuesto que delimitan el paseo central de la finca, donde se ha fijado el rótulo de 
cerámica con el apellido familiar “Lercaro”.

LERCARO
© Haciendas. Portada Hacienda de Lercaro en Valle Guerra.

.

https://goo.gl/maps/8e8pUYJmFumRj3Cn8
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© Haciendas. Portada Hacienda de Lercaro en Valle Guerra.
.

© Haciendas. Construcción actual de la Hacienda de Lercaro en Valle Guerra, vista general.

CAMINOS: 
Camino Viejo del Boquerón y Camino de Moya - Camino del Lomo de Solís.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
DESAPARECIDA

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
La finca tiene todavía uso agrario, pues se encuentra plantada de flores ornamentales (Strelitzia reginae), si 
bien las huertas dan muestras de que el cuidado de las plantas ha sido abandonado recientemente.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
La antigua casona ha desaparecido y ha sido sustituida por construcciones modernas, sólo quedan los restos 
de las portadas de acceso y la vía de palmeras.



216 217

TEGUESTE - VALLE GUERRA LA RUTA DE LAS HACIENDAS 



216 217

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© Haciendas. Huerta de esterlicias en la Hacienda de Lercaro.

LA HACIENDA LERCARO DE VALLE GUERRA 
Las tierras de la hacienda habían pertenecido a comienzos del siglo XVII al comerciante Ambrosio Huesterlin 
Van Trille. Su padre Pedro Huesterlin comerciante flamenco había llegado a Tenerife a fines del XVI, más o 
menos al mismo tiempo que Francisco Lercaro de León, que fue teniente de gobernador de Tenerife. El en-
lace de los Lercaro con los Westerlin por medio del matrimonio de Bernardo Lercaro-Justiniano con Jacobina 
Huesterlin Ocampo llevó a manos de la casa Lercaro una parte importante de la gran fortuna en tierras que 
habían acumulado los Huesterlin en el entorno de la ciudad de La Laguna, Tejina y Valle Guerra. La hacienda de 
Valle Guerra en concreto procede del mayorazgo fundado doña Jacobina Huesterlin Ocampo el 5 de agosto 
de 1675 en su testamento entre cuyos bienes se contenía una hacienda de viña y tierra en Valle Guerra.  Con 
antelación a esta,  doña Jacobina había fundado un patronato a favor de su hijo segundo don Francisco Lercaro 
Justiniano, clérigo de menores, para que pudiera ordenarse a título de patrimonio (en 1663) por lo que la 
creación testamentaria del nuevo mayorazgo debió contar con la autorización expresa de hijo, el licenciado 
Francisco Lercaro-Justiniano1. No eran éstas las únicas tierras de los Lercaro en Valle Guerra, pues nos consta 
que en 1727 les remataron a don Diego Lercaro y su mujer doña Elvira Herrera Leiva una 22 fanegadas y me-
dia de terreno plantado de viñedo en Valle Guerra por las pagas atrasadas de un censo de 1.000 ducados al 
convento de Santa Clara de La Laguna2.

La hacienda estuvo en manos de la familia Lercaro hasta comienzos del siglo XX, cuando don Osmundo Lercaro 
y Machado vendió de forma sucesiva las 12,46 hectáreas de terreno de la hacienda a Agustín Martín, Miguel 
Fuentes y Manuel Dorta Mendoza, entre 1909 y 19103. Posteriormente la propiedad pasó a manos  de Benito 
Pérez de Armas, el político y literato lanzaroteño que fue presidente de la Diputación Provincial de Canarias 
entre 1911 y 1913, que poseía numerosas propiedades en la zona gracias a su matrimonio, celebrado  en 
1894, con doña Elena González de Mesa. Tras la muerte de Pérez Armas, la hacienda pasó a manos de su 
hija, doña Ángeles Pérez de Armas y González de Mesa, casada con el tristemente célebre teniente coronel 
Lorenzo Martínez Fuset, que durante la guerra civil ostentó el Jefe de la Auditoría Jurídica del Cuartel General 
de Franco. En el Catastro de Rústica de 1948 la finca comprendía más o menos la mitad de la superficie de 
comienzos de siglo, unas 5,71 ha, dedicadas básicamente al cultivo de plataneras. Según los datos catastrales la 
propiedad pasó a manos de su heredera doña Angelines Martínez Pérez, sin que hayamos podido confirmar 
la titularidad actual4.

LA EXPLOTACIÓN DE LA HACIENDA
Aunque la hacienda de Valle Guerra era una explotación importante por su extensión y por hallarse en una 
zona vitícola de gran capacidad de producción, en la Relación que elaboró en 1783 el capitán don Diego 
Lercaro y Ponte se indica que esta hacienda le rentaba a la casa bastante poco, unas 4 pipas de vino libres de 
diezmo y 6 fanegas anuales de grano, lo que nos lleva a pensar que una parte importante de la hacienda se 
dedicaba al cultivo de cereales, tal como hemos visto en otras propiedades de la zona. La Hacienda de Valle 
Guerra se explotaba entonces en régimen de medianería, lo que supone que la producción anual sería algo 
más del doble de esas 4 pipas, contando con la parte que correspondía pagar por el diezmo5. 

HACIENDA LERCARO
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© Haciendas. Paseo de palmeras canarias que atraviesa la hacienda 
entre el camino del Lomo de Solís y el camino de Moya.

.

En el fondo documental de la Familia Lercaro que se conserva en la Biblioteca de la Universidad de La Laguna 
se conserva una relación de rendimientos y gastos de peones de la hacienda de Valle Guerra correspondiente 
al periodo 1785-1797 que nos permite conocer la forma de explotación de la hacienda. Durante todo ese 
periodo la hacienda se explotó en régimen de medianería, siendo el medianero Diego Díaz, pero el trato de 
aparcería con el medianero no suponía prescindir del trabajo de las cuadrillas de peones que realizaban las 
tareas de podar, cavar, arrendar (la segunda labor de cavar las viñas para quitar las malas hierbas), margullir (aco-
dar sarmientos enterrándolos para sacar una nueva planta), alzar y vendimiar los viñedos.  Los costes laborales 
del cultivo del viñedo se compartían entre el amo y el medianero, que contrataba y pagaba a las cuadrillas un 
salario mixto que se abonaba en trigo y en dinero. De todos estos trabajos los más caros eran los de cavar, po-
dar y margullir, que se pagaban a dos reales o dos reales y medio, si bien en 1796 la huelga de jornaleros que 
reclamaban un aumento de salario en una coyuntura de alza creciente de los precios de los alimentos, obligó 
al propietario a subir los jornales tal como le indicaba el medianero a don Diego Lercaro “”vea vuesa merced 
que no se encuentran piones por hacá para cavar ni margullir la viña, yo les voy hablar y lo que me responden 
es que les pague a real y medio como los están pagando otros y que entonces vendrán”6. Si bien a fines de la 
década de 1780 la rentabilidad del viñedo era más bien baja, en la década siguiente las guerras revolucionarias 
y el bloqueo continental hicieron subir los precios del vino, a impulsos de la demanda de la marina real británi-
ca, y se intensificó la contratación de peones para tratar de mejorar las viñas mediante un laboreo más intensivo.  
Los costes laborales de cultivar las viñas en la Hacienda de Valle Guerra durante el periodo 1785-1793, contra-
taban entre 167 y 250 peonadas, se fueron incrementando progresivamente en los años 1794 y 1795 cuando 
se volvió a emplear  más de 300 peonadas al año, si bien tras la huelga de 1796 los Lercaro optaron de nuevo 
por una estrategia de ahorro de costes en la de explotación de la hacienda, eliminando algunas operaciones 
como la cava de las viñas, aunque ello supusiera una disminución de la producción7.

Hacia mediados del siglo XIX la hacienda de viñedos de Valle Guerra ha sido descepada y los terrenos han sido 
destinados en su totalidad a los cultivos ordinarios como la cebada, el millo, los chícharos, aunque detectamos 
desde 1853 que se había empezado con el cultivo de nopales para la cría de la grana. Una estrategia que co-
menzó en esas mismas fechas en otras fincas de los Lercaro8. En la actualidad la finca se destina a la producción 
de esterlicia para la exportación de flor cortada. 

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO
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© AHPSCT. Fondo Catastro Fotografía catastral polígonos 23 y 26 de La Laguna (1958). 

1 Testamento cerrado presentado el 17 de octubre de 1657 ante el Corregidor por doña Jacobina Huesterlin Ocampo, hija legítima y única heredera del capitán  
Ambrosio Huesterlin. Entregado cerrado ante el escribano el 24 de enero de 1655. AHPSCT. Fondo Lercaro, legajo 128, fol. 127 y sigs. Escritura de patronato 
fundado por doña Jacobina Huesterlin de Ocampo a favor del licenciado don Francisco Lercaro Justiniano. BULL. Fondo Lercaro, caja 24, documento 7.
2 García Pulido, D; Paz Sánchez, M. Amaro Pargo: Héroe y forajido. Documentos de una vida. Volumen I. Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2017, p. 217.
3 Rodríguez Acevedo, J. M. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936). Tesis doctoral. Universidad de La Laguna, Tenerife, 2008, p. 696
4 Catastro de la riqueza rústica. La Laguna, polígono 26, (17/11/1958). AHPSCT. Fondo Catastro.
5 Relación de vínculos, mayorazgos y mejoras que gozan el capitán don Diego Lercaro y su mujer la señora doña Antonio de Ponte y Benítez (1783). BULL. Fondo 
Lercaro, caja 27, documento 83.
6 Cartas del medianero de Valle Guerra, Diego Díaz, a don Diego Lercaro, (1796). BULL. Fondo Lercaro, caja 31, documentos 58 y 60.
7 Cuentas que lleva don Diego Lercaro de los rendimiento y gastos de peones de la Hacienda de Valle Guerra, (1785-1797). BULL. Fondo Lercaro, caja 31, doc. 62.
8 Cuentas (1852-1869). BULL. Fondo Lercaro, caja 80, documento 1.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: CARTA
OTROS NOMBRES: Casa de Guerra
MUNICIPIO / LUGAR: La Laguna - Valle de Guerra
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera Tejina - Tacoronte, Camino El Vino, nº 44
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 363 963,39   Y: 3.154.940,79   ALTITUD: 275 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Situada sobre el Camino Viejo de Tejina a Tacoronte (hoy Camino del Vino) y la carretera moderna que 
une ambas poblaciones, esta hacienda apenas se limita hoy en día a una pequeña franja de terreno rodeada 
de diversas urbanizaciones realizadas a fines del siglo XX. A comienzos de la colonización castellana estas 
tierras formaban parte de la data de 324 fanegas de tierra concedidas al conquistador Lope Fernández. 
La Hacienda de Carta en el siglo XVIII era una propiedad mucho más pequeña, aunque seguía siendo una 
hacienda importante en la comarca.

CAMINOS: 
Camino del Vino, Camino de Los Frailes, Camino de San Francisco.

© Haciendas. Antigua entrada principal de la Casa de Carta 
desde la Calle El Vino.

CASA DE 
CARTA

https://goo.gl/maps/PJyYjWwrvsPEh5Bp6
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© Haciendas. Portada de la Casa de Carta.© Haciendas. Puerta principal de acceso a la casa de 
carta desde la Calle del Vino.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
MUY BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Restauración integral a cargo del arquitecto Sebastián Matías Delgado (1976).

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Tras la restauración la casa de Carta de Valle Guerra en 1987, la casona pasó a tener un uso cultural como 
sede del Museo de Antropología de Tenerife, una función que ha compartido, desde 1993, con el Palacio 
Lercaro de La Laguna.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Declarada BIC con la categoría de Monumento según el  Decreto 4/2006, de 27 de enero.

© Haciendas. Panorámica de la Casa de Carta (Museo de Antropología) 
desde la Montaña de Guerra.

© Haciendas. Antigua entrada principal de la Casa de Carta 
desde la Calle El Vino.
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© Matías Delgado, S. “La Casa de Carta en Valle Guerra”. Rincones del Atlántico, 3. 
Mapa de Valle Guerra por el prebendado Pereira Pacheco.



222 223

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

LA DATA DE LOPE FERNÁNDEZ Y EL MAYORAZGO DE VALLE GUERRA 
Las tierras del actual Valle de Guerra formaron parte de la gran data de 30 cahices de tierras de secano (188,92 
ha.) que adjudicó Alonso Fernández de Lugo a Lope Fernández en el término de Tacoronte el 20 de sep-
tiembre de 1498.  Lope Fernández fue uno de los caballeros que participó en la conquista de la isla y había 
intervenido también en las conquistas de Gran Canaria y La Palma. Su importante aportación militar y financiera 
en la conquista de las islas, e incluso en la campaña de Berbería, fue la causa de que obtuviera numerosas 
concesiones de tierras y aguas de riego en el Repartimiento de Tenerife, la data de Valle Guerra, un herido 
de molino y tierras de riego en La Orotava (que luego vendió al duque de Medina Sidonia), unas tierras en 
Güímar, o las tierras y el herido de molino en Taganana (que luego vendió a Diego Sardina). 

Este personaje había recibido varios repartos de tierras en Gran Canaria, donde llegó a poseer dos ingenios 
azucareros, uno de los cuales vendió para financiar la campaña de conquista de Tenerife y el otro en 1506, 
años después de conquistada la isla. Durante años fue un hombre de confianza del Adelantado, que lo nombró 
regidor, posteriormente alcalde mayor de Tenerife y le dio poderes para que llevase a cabo el repartimiento 
de tierras de riego de La Orotava, aunque cayó en desgracia a partir de 1506 por declarar contra Alonso 
Fernández de Lugo en la reforma del Repartimiento que instruyó el comisionado Ortiz de Zárate. Volviendo 
al relato sobre las tierras de Valle Guerra adjudicadas a Lope Fernández, parece que “Lope fue un negociante, 
más que un labrador”, pues se fue desprendiendo de todas sus concesiones, menos de las tierras de secano 
de Valle Guerra que parece haber comenzado a roturar, aunque seguramente sólo aprovechó una pequeña 
porción de su enorme concesión1.

Lope Fernández, aunque casó dos veces, no tuvo descendencia directa por lo que, tras su muerte ocurrida 
en 1512 heredaron sus propiedades al 50%, su primo, el escribano Hernán Guerra, vecino de Tenerife y 
Hernando Esteban, hijo de Bartolomé Joannes, hermanastro de Hernán Guerra. Aunque en su testamento 
de 2010 Lope Fernández 

mandó a instituir una capellanía con una renta de 15.000 mrs. impuesta sobre todos sus bienes, en el de 1512 
modificó el carácter de esta fundación, creando un patronato sobre sus tierras de Valle Guerra, prohibiendo su 
venta “para siempre jamás” y cargándolas con la pensión de 15.000 mrs. para dotar un capellán que oficiase cada 
semana cuatro misas de sufragio en la iglesia de Santa Cruz2. Las genealogías de la casa de Guerra han considerado 
tradicionalmente que este segundo testamento de Lope Fernández, otorgado el 12 de agosto de 1512, constitu-
yó la primera fundación del más antiguo de los mayorazgos de la casa, lo que suponía que este vínculo era el más 
antiguo de todos los fundados en toda la isla de Tenerife, anterior incluso al mayorazgo del Adelantado. 

Dividida la data de Lope Fernández en dos mitades, la herencia que correspondió al escribano Hernán Guerra 
fue vendida a Juan Pacho y Gaspar Jorva, antes de que aquel abandonara definitivamente la isla para ir a fallecer 
a la villa extremeña de Fuentes. La otra mitad de la data pasó a manos de Hernando Esteban, que más tarde 
tomó el nombre de Hernán Guerra. 

Aunque la imposición de 15.000 mrs. para misas de sufragio corrió siempre sobre la totalidad de las tierras 
que habían pertenecido a Lope Fernández, incluidas las que había vendido a terceros el escribano Hernán 
Guerra, la familia Guerra consideró siempre que la rama sucesora del mayorazgo había sido precisamente la de 

HACIENDA CASA DE CARTA
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Hernando Esteban, tal como manifestó en su testamento de 1769 don Domingo de La Guerra, cuando indicó 
que este vínculo originario fue corroborado por el testamento de 1544 del fundador de la casa, su quinto 
abuelo Hernando Esteban el Viejo al que convierte en “conquistador de Tenerife”3. Fue durante la época de 
Hernando Esteban, también llamado Hernán Guerra, cuando las tierras de la data comenzaron a denominarse 
como Valle de Guerra y fue éste quien introdujo innovación importante en la gestión las tierras del mayorazgo.  
Tras obtener en 1579 la correspondiente licencia real para «dar todas las dichas tierras [del mayorazgo] a 
censo perpetuo para plantar de biñas por ser a propósito para ello» Hernando Esteban Guerra II y su sucesor 
llevaron a cabo el reparto a censo de las tierras de Valle de Guerra4. El reparto a censo de estas tierras se hizo 
en grandes parcelas, como las 12 fanegadas que dio a censo Hernando Esteban a Juan de Ascanio en 1585, 
situadas en la Bajada del Boquerón y gravadas con un tributo de 12 ducados5 o la concesión que hizo María 
de Castilla, como madre y administradora del mayorazgo de su hijo el capitán Juan Guerra de Ayala, a favor de 
su hija Inés de Castilla y el marido de aquella, el capitán García Fernández de Valcárcel, de un pedazo de 13 ½ 
fanegas de tierra que deberían plantarse de viña a cambio de pagar un censo anual de 108 reales al mayoraz-
go. Esta concesión fue precisamente la que dio origen a la ermita de Nuestra Señora del Rosario, que mandó a 
edificar doña Inés en estas tierras y estaba terminada ya en 1615, cerca de las casas que había edificado pocos 
años antes6. La fragmentación de la propiedad mediante concesiones de las tierras para viñas a censo enfitéuti-
co a cambio de una renta en dinero provocó a la larga la ruina del mayorazgo de Guerra, pues la renta tendía a 
perder valor con el paso del tiempo y resultaba muy costoso sostener los pleitos con los colonos de las tierras 
cuando se atrasaban en el abono del canon7.

A partir de Hernando Esteban el Viejo, la familia Guerra formó parte de la clase dominante insular y si bien 
durante el siglo XVI su red de parentescos la enlazaron con familias relativamente modestas como los Vázquez 
de Nava, los Ascanio o los Soler, su ascenso social recibió un fuerte impulso tras el matrimonio de Hernando 
Esteban Guerra II, nieto de Hernando Esteban el Viejo, con doña María de Castilla, nieta (ilegítima) de Guillén 
Peraza, conde de La Gomera.  El sucesor de este enlace, el capitán Juan Guerra Peraza de Ayala fue Gobernador 
y Capitán General de Honduras, a quien dedicó su obra poética Antigüedades de las Islas Afortunadas el ba-
chiller Antonio de Viana, publicada en 16048. Seguramente desde comienzos del XVII los Guerra poseían una 
hacienda de viñedos con su casa solariega en Valle Guerra y mantenían así su presencia en la zona, pero durante 

que debía estar libre de edificación. 

Sigue a esta habitación, cuyo uso fuera posiblemente de 
despensa, la cocina, que muestra un techo espectacular por 
manifestar interiormente su primigenia estructura a dos aguas, 
para luego al construirse las dependencias del costado Sur, 
suplementar los pares del lado exterior para formar una 
cubierta a un agua, evitando así el problema de la evacuación 
de las que vertía el otro faldón. En su techo existe respiradero 
para los humos y en la pared que la separa de la habitación 
anterior hay un hueco a modo de ventanilla, para pasar los 
platos cuando el cuarto de al lado del patio se convirtió en 
comedor. 

Finaliza este ala en la panadería con el techo enlatado, sin 
tabla, para favorecer la evacuación de humos, norma que se 
rompe sobre el amasador, en que la tabla en el techo lo protege 
del polvo. El horno se conserva en su definición y color 
original y además de la puerta de acceso interior de la 
vivienda, que, desde el patio principal, encadena una secuencia 
perfecta de adaptación al terreno, y dispone de puerta al 
exterior a un espacio destinado a descarga de carretas, escalera 
de acceso de los campesinos que venían a por el pan, estrecha 
para conformar una cola evitando aglomeraciones. En el exterior, aprovechando el nivel alto, corre junto a la 
pared un banco que permite sentarse a descansar por la tarde y contemplar las inefables puestas de sol. 

En época similar debió experimentar la casa la prolongación del costado de levante con dos habitaciones: la una 
junto a la antigua cocina, cuya puerta de acceso desde el exterior desapareció y se sustituyó por la actual que 
muestra como curiosidad sobre el dintel de madera un espacio para colocación de un candil que debía iluminar 
ambas habitaciones y que dispone incluso de un pequeño tubo para la evacuación del humo del lado de esta 
última; la otra parece algo posterior y está destinada a servicio del nuevo comedor habilitado en el lado Sur del 
patio. 

La construcción, en este momento debía tener forma de U 
abierta al Sur, pero no por mucho tiempo, pues rápidamente se 
configuró el patio cerrado en su integridad construyendo el ala 
Sur, destinada en la planta baja a aperos y en la alta a nuevo 
altillo al que se accede por escalera adosada exterior que 
conduce al balconcillo de entrada. Se registra una puerta de 
entrada por el costado de levante que hoy se halla tapiada, 
dentro de una nueva dependencia destinada a almacén, 
momento en que se completa, de pared a pared, la sencilla 
balconada del Sur. 

Una actuación posterior decidió cerrar de fábrica el costado 
Sur del patio principal (abierto al batiente), momento que se 
aprovecha para ubicar sobre este lado una nueva dependencia 
destinada a la servidumbre; y quizá es en este momento 
cuando se construye la galería mirador al norte, de modesta 
carpintería, cerrada al batiente y con la destiladera situada de 
forma ortodoxa mirando al septentrión y próxima a la sala 
comedor. 

La casa, tal como ha llegado hasta nosotros después de una 
laboriosa restauración, está estructurada en dos patios: uno 
principal, sensiblemente cuadrado que mantiene las galerías de 
tres de sus lados, con ritmo entre pilares desigual y con la 
originalidad de ofrecer un cerramiento de baranda con 
balaustres torneados y cojinetes, lo que es más propio, en realidad de una galería de planta alta. La entrada se halla 
por la galería corredor antiguo en un lugar que si dentro del patio parece descentrado, no lo está en relación con la 
totalidad del corredor primitivo que llegaba hasta la fachada; y el otro, de servicio, al sur, provisto de aljibe 
subterráneo con pozo y brocal. 

Page 6 of 7La Casa de los Carta en el Valle de Guerra

12/07/2019http://www.rinconesdelatlantico.com/num3/23_casa_carta.html

© Haciendas. Emparrado del patio de la Casa de Carta.
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© Viana, A. Antigüedades de las islas afortunadas de la Gran Canaria, conquista de Tenerife, y aparición de la santa imagen de 
Candelaria: en verso suelto y octava rima por el bachiller Antonio de Viana, natural de la isla de Tenerife; dirigido al capitán 

Don Juan Guerra y Ayala, señor de mayorazgo del Valle de Guerra. Tenerife, 1905. Genealogía de la Casa de Guerra.  
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el seiscientos se fraguó la ruina de la familia, debido a la caótica sucesión en el mayorazgo de Guerra. A pesar 
de que la familia Guerra consideraba en la segunda mitad del XVIII que la sucesión del mayorazgo había sido 
modélica (sucesores legítimos de varón en varón), lo cierto es que los avatares de la sucesión en el mayorazgo 
fundado por Lope Fernández contradicen esta suposición.

Tras la muerte de don Juan Guerra Peraza de Ayala el mayorazgo pasó sucesivamente a manos de sus hermanos 
y sobrinos y quedó durante años primero bajo la gestión del convento dominico de La Laguna debido a que 
recayó en fray Hernando de la Guerra y Castilla y luego en manos del convento femenino de Santa Clara de 
La Orotava, cuando entró a gozar el mayorazgo la madre  doña Catalina de Jesús Guerra que falleció en 1717, 
suscitándose entonces un enconado pleito por la sucesión entre las diversas ramas de la familia. No fueron estas 
las únicas sucesiones de religiosos en el disfrute del mayorazgo de Guerra, pues tras un breve periodo en que 
recayó la herencia en una rama colateral de la casa de Guerra, de nuevo la ausencia de heredero directo, dio 
lugar a la sucesión de un eclesiástico, el doctor don Fernando Joseph de la Guerra y Ayala, beneficiado de la 
parroquia de Los Remedios y examinador sinodal, que disfrutó el mayorazgo hasta su muerte en 17569.

LA HACIENDA EN MANOS LA FAMILIA RODRÍGUEZ CARTA
La situación económica de la casa de Guerra era tal que en 1726 acabaron entregando la casona y la última por-
ción de tierra que poseían en Valle Guerra a censo enfitéutico al mercader Matías Rodríguez Carta a cambio de 
abonar un censo anual de 180 reales. Por entonces la propiedad consistía en 12 fanegadas y un almud de terreno 
sembrado de viñas de vidueño con algunas parras de malvasía y una casa con bodega, lagar y cisterna, aparte de 
las casas del mayordomo y de destilar, donde se fabricaba el aguardiente empleando el vino de menor calidad10.  

Matías Rodríguez Carta era un mercader natural de Santa Cruz de La Palma que había amasado una importante 
fortuna en el comercio de Indias y que luego tuvo a su cargo la administración de las rentas reales de Canarias 
entre 1744 y 176111. Según indicó don Matías Rodríguez Carta en su testamento del año 1742, cuando adqui-
rió la hacienda de Valle Guerra, tanto la casa como el terreno estaba “perdida, arruinada y atrasada” por lo que 
tuvo que afrontar la replantación de las viñas y la reedificación de la casa y de sus instalaciones como la bodega, 
el lagar y la cisterna. Una breve descripción realizada por el maestro albañil que peritó las obras de albañilería 
en 1747 indica que las casas de la hacienda se componían entonces de “casa, bodegas, caballerizas, casa de 
mayordomo, despensa, cocina, estila, portadas, piedra del lagar y todo lo demás”, obras a las que se añadió las 
que realizó su heredero don José Rodríguez Carta12. 

© Martín Rodríguez, F. G. Arquitectura doméstica canaria. Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife, 1978.
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© Pinterest. Fotos antiguas de Canarias. Casa de Carta en Valle Guerra en la segunda mitad del siglo XX.

La casona actual, no obstante, es el resultado de ampliaciones sucesivas que produjeron a partir de 1833, pues 
tal como observó el arquitecto Sebastián Matías Delgado, que dirigió las obras de restauración en 1987, en el 
mapa de Valle Guerra que dibujó Pereira Pacheco en aquel año se aprecia como la edificación de entonces 
disponía de una sola crujía, alineada con el Camino del Vino que discurría justo por debajo de la casa, con 
dos pequeños añadidos en los extremos. La construcción primitiva reedificada por los Rodríguez Carta corres-
pondería aproximadamente con lo que hoy se reconoce como el área de servicio de la casona, organizada 
en torno al patio con planta en “L” donde se localizan la cocina, bodega, aljibe y cuartos para el servicio. Ello 
nos lleva a pensar que la edificación levantada por los Rodríguez Carta tenía más bien el carácter funcional y 
de servicio que caracterizaba a la mayoría de las haciendas vitícolas de la época, donde la mayor parte de la 
edificación se destinaba a instalaciones de servicio como la cocina y horno, la bodega, las cuadras, el lagar, el 
cuarto de la alquitara para destilar el aguardiente, etc. la residencia del mayordomo, y sólo alguna habitación 
para dormitorio de los amos, quienes sólo pasaban alguna corta temporada en la hacienda. Fue con posteriori-
dad cuando se añadió el área noble de la casona, con diversos dormitorios, salón y galería cerrada de madera, 
orientada al norte13. 

 Según consta de las cuentas presentadas por el administrador judicial de la Hacienda de Carta cuando ésta 
fue embargada a don José Rodríguez Carta tras la quiebra de 1788, la casona primitiva sufrió un gran deterioro 
en el temporal de viento de 1805 “cuyo viento es el azote de aquellos campos de la parte del norte” cuando 
hubo que trastejar toda la casa y se repusieron unas mil tejas de la cubierta, si bien la reforma más importante 
fue la que se llevó a cabo en 1811 para componer la armadura del lagar y levantar algunas paredes de la casa 
destruidas por el temporal para lo cual se gastaron algo más de tres mil reales14. Por su parte el inventario de 
bienes muebles de la casona del año 1743 muestra un mobiliario y menaje más bien modesto, propio de una 
casa de campo donde sólo acudía el propietario en determinadas ocasiones. Algunos cuadros y sobre todo 
láminas enmarcadas de paisajes, dos habitaciones con camas, catres y colchones, una mesa y 10 taburetes en la 
sala y un escueto menaje de mesa en la cocina, en el cual no falta la caldera grande para elaborar la membrilla-
da, nada que ver con la suntuosidad de la casa-palacio de los Carta en Santa Cruz15. 

Tras la adquisición de la hacienda, los Rodríguez Carta, padre e hijo, ampliaron las tierras de la hacienda adqui-
riendo otros cercados de viña en Valle Guerra. Los Cuadernos de Citas del regidor José de Anchieta y Alarcón 
señalan dos compras de terrenos. La primera en el año 1746 consistía en un cercado que había pertenecido al 
maestre de campo Luis de Sanmartín en el Camino del Boquerón (seguramente se trata de la hacienda actual 

© Martín Rodríguez, F. G. Arquitectura doméstica canaria. Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife, 1978.
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de Sanmartín). Esta finca le fue embargada por el Cabildo por una deuda antigua de su propietario, que había 
arrendado la renta del jabón y dejó a deber una cuantiosa suma. El Cabildo que remató la propiedad cedió la 
misma a don Matías Carta a fin de ahorrarse el pago del laudemio que debía satisfacer al mayorazgo de Guerra 
en reconocimiento del censo antiguo. La otra propiedad situada también en Valle Guerra pertenecía al regidor 
José Lordelo y su mujer María Antonia de Monteverde y Ascanio que la vendieron, en fecha indeterminada, a 
don Matías Rodríguez Carta16. 

La Hacienda de Carta era considerada en la segunda mitad del siglo XVIII como una de las haciendas de mayor 
producción de la comarca de Aguere-Acentejo, pues para referirse a la cosecha del año 1774 el regidor Lope 
Antonio de la Guerra decía que debido a las lluvias fuera de tiempo las vendimias fueron muy escasas “pues 
viñas del Marques de Villanueva del Prado (San Clemente en Santa Úrsula), de don Simón de Herrera (San 
Simón en El Sauzal), don Mathias Carta (Valle Guerra) y otros, que por lo común pasan de 60 botas han dado 
a 5 y a seis” . Este alto rendimiento de la Hacienda de Carta, que producía en los años normales unas 60 botas 
de mosto de 14 barriles cada una, se debía a su modo de explotación mediante “mayordomía” que aseguraba 
la obtención del mayor rendimiento por unidad de superficie. Un cuaderno de mayordomía correspondiente 
al año 1779 conservado en el Fondo Montañés, aunque no refleja la producción de mosto de la hacienda, sí 
que nos permite conocer los costes de explotación de la hacienda para ese año.  En el año agrícola 1788-1789 
el mayordomo de la finca era Nicolás Lezcano, al que años más tarde encontramos en las cuentas de la adminis-
tración judicial de la hacienda como uno de los tres medianeros de la finca con el nombre de Nicolás Lercaro. 
El mayordomo recibía un salario anual valorado en 500 reales consistente en 250 reales en dinero y 10 fanegas 
de trigo anuales. Aparte del salario del mayordomo los gastos de la hacienda incluían dos tributos por importe 
de 222 reales anuales que se debían pagar al mayorazgo de Guerra. En ese año 1779 los gastos de explotación 
de la propiedad supusieron la contratación de 720 peones, entre los que se incluyeron 46 mujeres empleadas 
en la vendimia que cobraban la mitad del salario de un hombre, es decir medio real de plata. En total el salario 
en dinero de estas 720 peonadas ascendía a 1.222 reales corrientes, a los que habría que sumar las 24 fanegas 
de trigo empleadas en la manutención de los peones y los 115 reales gastados en el “conduto” generalmente 
sardinas o arenques salados. Una pequeña porción de los salarios en dinero correspondía a gastos de hor-
quetas, majar junco o compra de algunos taños y cerones para la hacienda, pero en su mayoría se trataba de 
trabajos en la viña como podar y empalar (la labor más costosa) seguidos de los gastos en cavar y vendimiar17.
 

© Lalagunaahora.com. Vista de la Casa de Carta.
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distinguen perfectamente el aposento de dormir, al Oeste, con 
su anexa la alcoba de dormir; la sala del lado Este con dos 
cuartos anexos que hacían de despensa a continuación al Oeste 
y de cocina al Sur formando la L, que generaba la galería o 
corredor. En el ángulo Noroeste y sobre la bodega, el cuarto 
retirado o retrete utilizado inicialmente para descansar o 
meditar (la existencia de tapaluces en sus ventanas posibilita 
incluso dormitar) y luego, sin duda debido a su posición en la 
que los vientos dominantes se llevan los gases y olores fuera 
de la casa, destinado a evacuatorio. 

Sobre la alcoba de dormir (el lugar en que se procedía a la higiene y al vestido) y la dependencia contigua que 
hacía de despensa se hallaba el altillo, que era como una segunda despensa, con la orientación principal hacia el 
Sur por donde se inicia la escalera de subida como una puerta más del corredor. La única ventana al Norte muestra 
en la quicialera del sobre, hoy taponada, que este hueco fue inicialmente de puerta, para permitir la descarga de las 
carretas que podían arrimarse a la construcción. 

Esto confirma que la galería-mirador actual es posterior, de 
cuando la ampliación de la casa hacia el Sur generó otros 
espacios que podían desplazar la función del altillo a otras 
dependencias. Y ello significa que la casa daba lógicamente su 
espalda al batiente y su frente al Sur, donde se hallan, por 
cierto, las dos puertas de las dependencias fundamentales: la 
del aposento de dormir y la de la sala, ambas ejecutadas con 
una carpintería robusta con un airoso despiece con cojinetes 
resaltados como conviene a puertas de exterior. La de la sala 
tiene postigos para atender al que viene de fuera, gatera (hoy 
cegada pero perfectamente localizada) y cerradura con cerrojo. 

Está precedida esta fachada por una galería-corredor de ancho generoso como conviene a su orientación Sur, 
definida por soportes y techo a un agua de madera y cerrada por muro de fábrica al Oeste dada su altura sobre el 
camino. En este lienzo de cerramiento se abre una ventana-balcón que, al parecer, posibilitaba una función de 
capilla acercando a ella por el interior un altar en el que decir misa de cara a los operarios de la finca que asistían a 
ella desde el exterior. Ello explica que el muro de cerca libera en su totalidad esta breve fachada de la casa al 
Oeste, comenzando a partir de ella y marcando el lindero con el camino tanto por el norte, en que se va abriendo 
con respecto a la casa para albergar el lagar y la casa establo, como por el Oeste, costado en el que finalmente se 
abriría la entrada principal de cantería, almenada y asistida a ambos lados de sendos bancos de comienzo 
escalonado para facilitar la subida a la caballería y, asimismo, el acceso a la panadería. Aspecto interesante es el 
de la posición de la edificación respecto de la vía de acceso que no era otra que el Camino del Vino, pues puede 
verificarse que la construcción no se halla ni de frente ni de costado, sino en cuña, de forma que incide sobre el 
camino provocándole un pequeño desvío. De esta manera no sólo se afirma la voluntad de no pasar desapercibida 
al caminante, sino que procura una mejor comprensión del volumen de la construcción al que llega por el camino 
y encuentra esa perspectiva cambiante, y también posibilita al que está en la casa el control visual sobre la 
distancia del que llega. 

Como deducimos del plano de Pereira Pacheco, la 
configuración posterior se materializa en el XIX, cuando quizá 
ya la casa no era de los Carta. Es entonces cuando se produce 
una primera ampliación, en la que se añade el costado de 
poniente (se ve claramente que para respetar la esquinería de la 
construcción inicial comienza más adentro) con una primera 
dependencia cuyo uso fue al parecer de capilla (carece de 
ventana pero no de ventanal alto) en recuerdo de que en 
aquella hacienda, tal como indica en sus memorias Lope 
Antonio de la Guerra y Peña, en tiempos de don Matías 
Bernardo “han asistido Generales y Obispos, con quienes ha 

tenido intimidad, y en ella dio Órdenes el Ilmo. Dn. Fray Valentín Morán”. 

A continuación se halla la entrada mediante arco de toba volcánica roja que permite acceder a escalera de cantería 
que conduce a la puerta del patio. La sola observación de que esta puerta se halla a haces interiores y de que 
dispone de taramela que se atranca por el exterior, revela que este acceso es posterior y que para conformarlo se 
tomó parte del espacio que formaba la habitación contigua hecho que se verifica al conocer la estructura del techo 
que es uno y común. Esto implica que antes de existir esta entrada se llegaba a la casa por el costado Sur del patio 

Page 5 of 7La Casa de los Carta en el Valle de Guerra
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A partir de 1788 la gestión de la hacienda está mejor documentada, ya que, tanto esta Hacienda de Valle Gue-
rra, como la que tenía don José Carta en Arafo, le fueron embargadas en 1788 por deudas con la real hacienda 
y se conservan las cuentas del administrador judicial. José Rodríguez Carta se había dedicado, al igual que su 
padre, a la administración de las rentas reales de Canarias y en aquel año sus propiedades le fueron embarga-
das y fue procesado por quiebra18. Según el inventario de sus bienes que se realizó en 1789, la Hacienda de 
Valle Guerra se componía de tres grandes cercados y todos ellos correspondían a las tierras tomadas a censo 
del mayorazgo de Guerra, por lo que sólo le podían embargar el dominio útil. Según la descripción de los 
linderos enumerados en el acta de embargo, todas las tierras estaban sembradas de viñas de vidueño, aunque 
la propiedad era muy productiva. Si bien la hacienda no disponía de manantiales en sus inmediaciones, solía 
disponer de algo de riego en los años lluviosos, pues en las cuentas del administrador se citan varias veces los 
trabajos de algunos peones en la reparación de los tomaderos y el vaciado de los estanques, lo que indica 
que seguramente la hacienda tomaba las aguas de escorrentía del Barranco del Tanque (o de Los Collazos), tal 
como hacían otras haciendas de la zona. 

Desde 1789 hasta 1811 la Hacienda de Carta estuvo administrada judicialmente por un administrador nom-
brado por la Real Hacienda. Gracias a esas cuentas conocemos con cierto detalle la gestión de la propiedad. 
Durante la mayor parte de ese periodo la administración corrió a cargo del comerciante santacrucero Antonio 
Anglés y en los años 1810 y 1811 corrió a cargo de Antonio Basilio Castellano. Según las cuentas de estos 
administradores la hacienda era llevada en medianería. Nos consta que hasta 1791 estaba repartida entre 
dos medianeros que a partir de 1801 se convirtieron en tres, uno por cada cercado. El pacto de medianería 
con estos medianeros era que la hacienda se hacía cargo de pagar a los peones que se contrataban para los 
trabajos extraordinarios como levantar los muros caídos, margullir las viñas (sacar nuevas vides enterrando un 
sarmiento vivo para que enrraice) o limpiar los tomaderos que conducían el agua del camino o del barranco 
hasta los cercados.  Por su parte el medianero se hacía cargo del resto de trabajos de la finca, tanto respecto al 
cuidado de las vides, como en lo referente a otros cultivos ordinarios como el cultivo de papas. La producción 
se dividía en dos mitades una vez descontado el 10% que correspondía al diezmo. A este respecto las cuentas 
de 1789, cuando la propiedad todavía estuvo gestionada por don José Rodríguez Carta indica que la hacien-
da producía diversas calidades de vino y que las madres (los deshechos de la fermentación alcohólica como 
hollejos y lías) y los tumbos eran destilados en la alquitara para producir aguardiente de parra, para lo cual la 
hacienda disponía de su propia instalación. La casa de estila se explica por el uso del aguardiente establecido 
por los Carta para mejorar el vino de la hacienda. En un informe sin fecha que se conserva en el Fondo Mon-
tañés sobre disposiciones que deberían tomarse para la elaboración de los vinos de la hacienda se obligaba al 
mayordomo a añadir 5 cuartillos de aguardiente al vino cuando se pusiera en limpio por primera vez y otros 5 
cuartillos cuando se llevasen a Santa Cruz para su embarque19. 

© Haciendas. Galería de la Casa de Carta.

© Lalagunaahora.com. Vista de la Casa de Carta.
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En cuanto a la producción las cifras de la serie de que disponemos carecen de uniformidad, pues entre 1789 y 
1801 las partidas se enuncian en pipas de “vino curado” es decir de vino ya fermentado en tanto que a partir 
de 1805 las cantidades enunciadas en la contabilidad se enuncian en mosto. Parece claro que al igual que las 
casas principales de la hacienda, la productividad de los viñedos fue a menos durante la administración judicial, 
pues si bien en el periodo 1789-1801 las cuentas del administrador judicial dan unas cantidades que fluctúan 
entre las 10 y las 32 pipas anuales de mosto, la renta en mosto del periodo siguiente 1805-1811 varió según 
los años entre las 12 y las 23 pipas de mosto.  Dado que durante esta época la Hacienda de Carta se explotaba 
en régimen de medianería (el producto se partía al 50% entre amo y medianero) podemos estimar que en los 
buenos años la hacienda era capaz de producir cerca de 70 pipas de mosto, en tanto que en años normales 
la producción se acercaba bastante a las 50 pipas. En el primer año de la administración judicial la producción 
fue vendida a otros propietarios vitícolas de la zona como don Diego Lercaro o don Fernando Rodríguez, 
pero dado que estas partidas resultaron morosas los años siguientes fueron los propios medianeros los que 
adquirieron el vino, lo que indica que se trataba de labradores acomodados con cierta capacidad inversora. En 
algunas ocasiones el vino ya elaborado fue vendido a grandes comerciantes como la compañía Juan Cólogan 
e Hijos o don Diego Mead, pero a tenor de la denuncia de los herederos de don José Rodríguez Carta contra 
el administrador judicial parece que Antonio Anglés comenzó a adquirir el mismo la cosecha, ocultando en sus 
cuentas la personalidad del comprador, razón por la cual comenzó a consignar la venta en mosto, encerrando 
él mismo la cosecha en la bodega de la hacienda y comercializando el vino por su cuenta20.

LA HACIENDA DE CARTA EN LA ETAPA CONTEMPORÁNEA
Tras el fallecimiento, a comienzos del XIX, de don José Rodríguez Carta la hacienda pasó a manos de don Rafael 
Carta y Eduardo que casó con su sobrina Juana de Fontespertuis Carta21. De este enlace sucedió como única 
heredera doña Severina Carta, quien casó con Benito Pérez de Chávez, natural del Realejo de Abajo, quien fue 
un importante comprador de bienes desamortizados y candidato a Cortes por el partido progresista en las 
elecciones de 1842 y que en el amillaramiento de 1851 figura inscrito como vecino de Valle Guerra por lo que 
nos parece probable atribuir la ampliación de la casona a este personaje. 

© AMLL. Fondo Ossuna, signatura 135. 17. Tierras de censo pertenecientes a don Benito Pérez de Chávez 
y su mujer Severina Carta a mediados del siglo XIX. 
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Precisamente en un croquis que se conserva en el fondo Ossuna donde se representan las tierras que están 
sujetas al pago de tributo a la casa de Guerra como consecuencia de las antiguas datas a censo del siglo XVI 
e identificado como tierras de don Pascual Moles (viudo de la marquesa de San Andrés) se indican los cuatro 
cercados que pertenecían a don Benito Pérez de Chávez por su mujer. De sus manos pasó la herencia de la 
Hacienda de Carta a las de doña Delfina Pérez Carta, casada con Amaro González de Mesa que en el amillara-
miento de 1876 declaró poseer unas 80 hectáreas de terreno agrícola en Valle Guerra, El Boquerón y Geneto 
y entre ellas la Hacienda de Carta. Si durante el XIX la herencia familiar de los carta en Valle Guerra se había 
mantenido íntegramente en las mismas manos, en las declaraciones del Amillaramiento de Rústica de 1930 
vemos como las propiedades se han dividido entre las dos herederas del matrimonio formado por don Amaro 
González de Mesa y su esposa Delfina Pérez Carta, la primera de ellas Delfina heredó la Hacienda de Carta y el 
Cercado de Abajo, que componían prácticamente la propiedad originaria que había tomado a censo Matías 
Rodríguez Carta en 1726, en tanto que Elena, casada con el cacique liberal Benito Pérez Armas, heredó las 
tierras de Punta del Hidalgo que le venían por la línea paterna de los González de Mesa22.

A mediados del siglo XX la propiedad ya se ha fragmentado, según el Catastro de Rústica de 1956 los terrenos 
de la antigua Hacienda de Carta componían algo más de 17 hectáreas que se repartían entre 10 propietarios 
diferentes, si bien las tierras aledañas a la casona de la hacienda seguían perteneciendo a un solo propietario 
don José Hernández Pérez, que las dedicaba fundamentalmente al cultivo de la platanera con algo de cereal 
de regadío23. La localización de estos tres cercados, situados a ambos lados del camino principal de Tejina a 
Tacoronte (hoy Camino del Vino) se corresponde aproximadamente con el parcelario identificado como “El 
Vino” y “La Carta” en el Catastro de Rústica de 1956, que reproducimos arriba.

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO

© AMLL. Fondo Ossuna, signatura 135. 17. Tierras de censo pertenecientes a don Benito Pérez de Chávez 
y su mujer Severina Carta a mediados del siglo XIX. 

© Haciendas. Perímetro aproximado de la Hacienda de Carta en Valle Guerra a fines del siglo XVIII representado sobre la fotografía catastral de 1956.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38270-PADRES DOMINICOSL
OTROS NOMBRES: No
MUNICIPIO / LUGAR: La Laguna - Valle de Guerra
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera Tejina - Bajamar, Camino de Los Frailes, s/n
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 364.288   Y: 3.155.188   ALTITUD: 241 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Hacienda situada en Valle Guerra, cerca de la plaza de Nª. Sra. del Rosario y situada entre el Camino de Los 
Frailes y el Barranco de Los Collazos o del Tanque que perteneció al Convento de Santo Domingo de La 
Laguna.

CAMINOS: 
Camino de Los Frailes

© Haciendas. Casa de los Dominicos en Valle Guerra, vista lateral.

PADRES
DOMINICOS

https://goo.gl/maps/RLizwPKTCPjfE8F9A
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© Haciendas. La Hacienda de los Dominicos desde el Camino del Lomo de Solís.© Haciendas. Vista de los terrenos y casas de la Hacienda de los Dominicos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
RUINA

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Los terrenos están abandonados y la casona se utiliza actualmente como establo de ganado.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No aparece referida en Catálogo Municipal del Patrimonio de La Laguna.

© Haciendas. Hacienda de los Dominicos en Valle Guerra y Camino de Los Frailes, vista general.© Haciendas. Casa de los Dominicos en Valle Guerra, vista lateral.
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© Haciendas. Vista del cuerpo norte de la hacienda.

LA CASA DE GUERRA Y LA HACIENDA DE LOS DOMINICOS 
La Hacienda del Convento de Santo Domingo de La Laguna tuvo su origen dos propiedades de viñedo 
adquiridas por el Convento en el siglo XVII y que habían sido entregadas a tributo a otros titulares por el 
mayorazgo de Guerra a fines del siglo anterior. Una de estas propiedades correspondía a la concesión que 
habían hecho los titulares del mayorazgo a favor de Andrés Peraza de Ayala a cambio de un censo anual de 80 
reales y la otra, gravada con un censo anual de 99 reales, había sido concedida a Juan de Ascanio, el mozo. No 
hemos podido localizar las escrituras originales de concesión de estos censos, pero deben ser posteriores a la 
época de don Hernando Esteban Guerra, que en 1579 obtuvo licencia real para dar las tierras del mayorazgo 
a tributo perpetuo para sembrar viñas “por ser a propósito para ello”1, seguramente de los primeros años del 
XVII, en el tiempo de don Juan Guerra de Ayala,  que le sucedió en el mayorazgo,  o del hermano de éste, fray 
Hernando de la Guerra y Castilla, que también  heredó el mayorazgo con lo que los bienes del vínculo fueron 
administrados por el convento dominico de La Laguna2.

LA DESAMORTIZACIÓN Y LA PROPIEDAD DE LA HACIENDA EN LA ETAPA CONTEMPORÁNEA
La Hacienda de Valle Guerra perteneció al convento de Santo Domingo de La Laguna hasta que el decreto de 
11 de octubre de 1835 ordenó la supresión de los conventos y se estableció en 1836 la nacionalización de sus 
bienes y la venta de los mismos en subasta pública. En el inventario de bienes del convento realizado por la Junta 
Diocesana de La Laguna, se describía la finca como “una hacienda situada en el Valle de Guerra, de pan sembrar 
y viña, dividida en tres trozos y se compondrá de veinte y ocho fanegadas; la hace a medias Mateo Díaz, Juan de 
Cairós y Sebastián del Castillo”3. Por lo que se ve, la forma de explotación de la hacienda era similar a la de las 
otras haciendas vitícolas de Valle Guerra, pues se dividía en lotes y se encomendaba el cultivo a varios mediane-
ros, por ser demasiado grande para una sola familia. Como era habitual, antes de ponerla en venta, la Hacienda 
Pública sacó a subasta la propiedad para darla en arrendamiento por el plazo de nueve años. En 1838 se con-
vocó la subasta de “una hacienda situada en el Valle de Guerra de viña y pan sembrar con casa”, subasta que se 
celebró en las casas consistoriales de La Laguna con una renta anual de salida de 1.125 reales. Concurrieron a la 
subasta cinco postores, ganando el remate don Antonio Betancourt por 2.500 reales de vellón4.

La enajenación definitiva de la finca, compuesta por 29 fanegadas y ocho almudes de tierra con casa, lagar y 
cisterna, se llevó a cabo en la subasta celebrada por la Intendencia de la Provincial el 1 de abril de 1844, que 
ganó D. Guillermo Cullen, que traspasó su derecho a don Benito Pérez de Chávez, quien tuvo que abonar la 
cantidad de 516.136 reales por la hacienda, la cual continuó gravada por los tres tributos que pagaba a los 
marqueses de Villanueva del Prado y a los marqueses de San Andrés5. 

Desconocemos la evolución de la propiedad durante los cien años siguientes, pero el catastro de rústica de 
1958 indica que la Hacienda de los Padres Dominicos de Valle Guerra pertenecía por entonces a los hermanos 
María y Leopoldo Renshaw y una parte de la misma pasó en herencia a doña Eulalia Cabrera Renshaw6. Según 
la ficha catastral, la finca comprendía en 1958 poco más de 11 hectáreas, es decir, unas 22 fanegadas aproxi-
madamente, y en su mayoría estaba destinada al cultivo del cereal, tanto de secano como de regadío, si bien la 
fotografía aérea catastral indica que ya desde mediados de siglo se había abandonado el cultivo de las huertas7.

HACIENDA PADRES DOMINICOS
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Por lo que respecta a las casas de la hacienda, situadas justo en la curva del Camino de Los Frailes, frente a 
una gran palmera, constituyen una edificación de grandes dimensiones en dos cuerpos paralelos en torno a 
un patio central. La portada principal da al camino y comunica el patio con el exterior. El cuerpo norte es una 
construcción muy larga con un tejado corrido a cuatro aguas que parece haber estado dividido para varios 
usos por la diferencia disposición y factura de las ventanas. Además, parece que posee, en su lado derecho, un 
sótano bajo con ventanucos, que tiene toda la apariencia de haber sido la bodega de la hacienda. Por su parte, 
el cuerpo sur de la edificación, está compuesto por varias casas de menores dimensiones con tejado a cuatro 
aguas.  Junto a la puerta trasera del patio central y fuera de la edificación se aprecian a lo lejos las ruinas de lo 
que parece ser la cisterna de la casa. El grosor de los muros y otros detalles de la edificación parecen indicar 
que se trata de una construcción antigua que, si bien ha sido retocada en diversos momentos para acomodarla 
a diferentes funciones, presenta rasgos que debían proceder de la hacienda primitiva. Actualmente, la edifica-
ción, que hasta la ortofoto urbana de 2013 presentaba el tejado intacto, da síntomas de claro abandono, con 
deterioros visibles en la techumbre y pérdida de puertas y ventanas. 

Seguramente la hacienda de los dominicos de Valle Guerra no tuvo jamás una ermita, ya que se encontraba 
demasiado cerca de la ermita de Nuestra Señora del Rosario que había fundada en 1617 doña Inés Guerra, 
una advocación propia de la orden de predicadores8 donde seguramente impartían los servicios los frailes de 
Santo Domingo. Por lo que respecta a los valores patrimoniales del entorno, merece destacarse el empedrado 
del Camino de Los Frailes que lleva desde la plaza del Rosario hasta la hacienda. Bordeado por muros de pie-
dra seca, este camino conserva su empedrado original, aunque corre el peligro de que los propietarios de las 
fincas vecinas acaben cerrando la vía, como está sucediendo con tantos caminos rurales de Tenerife.

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO

© Haciendas. Vista del Camino de Los Frailes.
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© Haciendas. Estado actual de las casas que componen el cuerpo sur 
de las casas de la hacienda.

© Haciendas. Vista del Camino de Los Frailes.

1 Rodríguez Morales, C. “La ermita del Santo Nombre de Jesús y Nuestra Señora del Rosario en el Valle de Guerra”. Estudios Canarios: Anuario del Instituto de 
Estudios Canarios, 50-51 (1), 2006-2007, p. 118.
2 “Noticia de los poseedores del mayorazgo de Guerra”, consistente en una relación cronológica de los poseedores del mayorazgo que consta a comienzos del 
Libro de los recibos de tributos que paga el Convento de Santo Domingo de La Laguna por las viñas que posee en Valle Guerra (1784-1834). AHPSCT. Fondo 
Conventos, expediente 1.430.
3 Inventario del Convento de Santo Domingo de La Laguna (1836), con el estado que manifiestan las fincas rústicas y urbanas que pertenecen al suprimido Con-
vento Dominico de esta ciudad de La Laguna y que poseía al tiempo de su supresión, (19/01/1837). AHPSCT. Fondo Hacienda-Desamortización, expediente 169.
4 Expedientes formados para la subasta de los bienes de los suprimidos conventos de San Agustín, Santo Domingo, San Francisco, Santa Catalina y Santa Clara; y 
San Agustín de Tacoronte, (1838-1839). AHPSCT. Fondo Hacienda-Desamortización, expediente 1.365.
5 Libro de toma de razón de fincas vendidas, folio 28, registro 533, (19/01/1850). AHPSCT, fondo Libros de Hacienda, libro II-20.
6 Hemos rastreado el catálogo del Fondo Cabrera Renshaw que se conserva en el Museo de la Historia de Tenerife sin hallar indicios acerca de esta propiedad. 
ES.38023.MHAT.FCR  
7 Catastro de la riqueza rústica. La Laguna, polígono 26, (17/11/1958). AHPSCT. Fondo Catastro.
8 Rodríguez Morales, C. “La ermita del Santo Nombre de Jesús …”, op. cit., p. 123.
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L a comarca comprendida entre los pue-
blos de Tacoronte y Santa Úrsula fue un 

área poco poblada hasta bien entrado el siglo 
XVI a excepción de los pequeños núcleos de 
Santa Catalina y El Sauzal. Aún en los censos y 
padrones de la segunda mitad del siglo XVI era 
la comarca  menos poblada de todo el norte de 
Tenerife, pues sólo contenía entre el 5 y 7% del 
total de los habitantes de la isla. Su despegue 
demográfico y económico se produjo en el si-
glo XVII gracias al desarrollo del viñedo. 

Si en el siglo XVI el paisaje de la zona estaba 
dominado por los cercados dedicados al cul-
tivo de cereales. La extensión del viñedo en el 
siglo siguiente provocó un profundo cambio 
en el paisaje agrario. La vid, cultivada general-
mente en régimen de secano, estaba organizada 
en propiedades mucho más pequeñas y el po-
blamiento consistía fundamentalmente en el ali-
neamiento disperso de casillas a lo largo de los 
caminos principales que atravesaban el término. 

En general, la comarca de Tacoronte Acentejo 
comprendía dos términos bien delimitados: el tér-
mino del Peñol-Tacoronte, cuyo límite natural era 
el barranco de Guayonge, y los términos de Acen-
tejo, que abarcaban los pueblos situados entre el 
barranco de Guayonge y el valle de La Orotava.

Tacoronte fue siempre una zona eminente-
mente cerealística, en parte debido a que las 
tierras de la zona estaban gravadas con anti-
guos censos que imponían la obligación legal a 
los propietarios del suelo de cultivar cereales. 
Por ello, la difusión del viñedo en Tacoronte y 
su fama actual como denominación de origen 
vitícola, ha sido un fenómeno reciente. Siem-
pre hubo en esta zona pocas haciendas vití-
colas y, además, los profundos cambios en la 
propiedad de la tierra producidos desde el si-
glo XIX hicieron que algunas de las antiguas ha-
ciendas de Tacoronte desaparecieran sin dejar 
rastro de su nombre en la toponimia local. Esta 
circunstancia ha provocado que nos fuera muy 
difícil identificarlas y que no hayamos podido 
seguir el tracto de su propiedad durante gran-
des periodos.

En cuanto a las tierras de Acentejo, allí se for-
maron algunas haciendas de viñedo desde los 

RUTA 3: TACORONTE-ACENTEJO
primeros tiempos del siglo XVI, como fue la 
viña del portugués Alfonso Bello en El Sauzal o 
la hacienda del escribano Antón Vallejo junto 
al Barranco de Acentejo, hoy desaparecidas. 

Este segundo recorrido, que comprende el 
antiguo término de Acentejo, sufrió una impor-
tante transformación agraria entre fines del XVI 
y primera mitad del XVII, que impulsó el pobla-
miento y la formación de las grandes haciendas 
vitícolas, si bien no parece que estas haciendas 
surgidas en el XVII procedieran de las heredades 
de viña más antiguas, sino más bien de procesos 
de acumulación de pequeñas propiedades por 
parte de grandes mercaderes y hacendados. El 
desarrollo del viñedo en Acentejo fue tan espec-
tacular que amenazó con invadir las tierras de las 
medianías, destinadas al cultivo del cereales, por 
lo que la Corona ordenó en 1641 el descepa-
miento de todas las vides plantadas por encima 
del camino real de La Orotava, lo que tuvo como 
consecuencia que, salvo la hacienda de San Juan, 
en La Victoria de Acentejo, establecida tardía-
mente, todas las demás se encuentren situadas 
por debajo del camino real que conducía desde 
La Laguna hasta La Orotava.

HACIENDAS

RECORRIDO (A)
38358 - LOS PRÍNCIPES
38358 - SAN JOSÉ
38358 - EL MAYORAZGO DE TENERIFE

RECORRIDO  (B)
38360 - SAN SIMÓN
38360 - LOS TANQUES
38360 - SAN JOSÉ
38370 - SAN DIEGO
38370 - EL MOCÁN
38370 - NUESTRA SEÑORA DE GUÍA
38380 - SAN JUAN
38380 - SANTO DOMINGO
38390 - SAN CLEMENTE
38390 - SAN LUIS
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38358-LOS PRÍNCIPES
OTROS NOMBRES: Hacienda del Carmen; Hacienda del Corazón
MUNICIPIO / LUGAR: Tacoronte - San Juan
DIRECCIÓN POSTAL: Calle Los Perales (entrada privada a la altura del tanatorio de San Juan)
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Juan Bautista /San Antonio Abad
COORDENADAS: X: 362.273,46   Y: 3.153.759,37   ALTITUD: 365

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Las casas de la hacienda primitiva fueron demolidas en la segunda mitad del siglo XX, conservando alguna 
dependencia ruinosa y vestigios que, en ningún caso, permiten hacernos una idea de la magnificencia de 
la construcción original. Lo que hoy en día se denomina Finca del Carmen, cuenta con dos dependencias 
bien diferenciadas: una muy reformada donde se ubicarían las casas de los mayordomos y trabajadores, y 
otra que parece corresponder a la hacienda original, compuesta por la bodega y el lagar. En este caso, nos 
encontramos con muros de carga, cubiertas de madera, azotea con balaustrada y dependencias anexas de 
construcción muy posterior. En uno de los costados se aprecia otro módulo, hoy derruido, y en la cabecera 

LOS PRÍNCIPES
© Haciendas. Casa de la bodega, con lagar, 

de la Hacienda de Los Príncipes.

https://goo.gl/maps/HxomG3k3VZe8RJ328
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© Haciendas. Casa de la bodega, con lagar, 
de la Hacienda de Los Príncipes.

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

 © Haciendas. Casas de la Hacienda de Los Príncipes en la actualidad.

que albergaría parte del lagar, sobresale una pequeña estructura montada al aire muy original en su con-
cepción y construcción.

CAMINOS: 
La hacienda se encuentra cruzada por multitud de pistas de tierra y caminos sin asfaltar que no tienen nom-
bre. Cercanos a ella encontramos las calles del Barranco de San Juan, del Corazón (con el que se conoce a la 
casa que actualmente se levanta sobre la primitiva casa solariega) y de Tagoro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
RUINA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
La casa solariega fue demolida casi en su totalidad y la vivienda de los trabajadores de la hacienda ha sido 
muy intervenida. La bodega y el lagar son las partes de la antigua hacienda que mejor conservan el aspecto 
de antaño, aunque con algunas modificaciones, evidentes a simple vista.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Debido a la extensión de la propiedad primigenia, algunas zonas siguen dedicadas al cultivo, otras han sido 
tomadas por la maleza fruto del abandono y otras han vivido la construcción de nuevas viviendas.
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EL MAYORAZGO DEL ADELANTADO Y LOS PRÍNCIPES DE ASCULI
La Hacienda de Los Príncipes se levanta sobre lo que fueron las tierras del mayorazgo del Adelantado en 
Tacoronte, es decir, las tierras que Alonso Fernández de Lugo se otorgó para sí en 1501, consistentes en “unas 
tierras de sequero que son en término de Tacoronte, que an por linderos de la vna parte el Barranco de 
Guayonza, e de la otra parte arriba alindando con tierras de Guillén Castellano, que son las montañas aguas 
vertientes a la mar, e de la otra parte de Juan Fernandes, portugués”1. Según el cronista José de Anchieta y 
Alarcón, las datas que se atribuyó Alonso Fernández de Lugo en Tacoronte comprendían unas 1.200 fanegas 
de terreno (629,76 ha.)2. Estas tierras de secano de Tacoronte fueron incorporadas al mayorazgo que fundó 
Alonso Fernández de Lugo en 1515 a favor de su hijo don Pedro de Lugo y tenían como linderos “de la una 
parte la mar y de la otra tierras de Guillén Castellano y de la otra tierras de Juan Fernández portugés y de la otra 
parte el Barranco que dicen de Guayonge y de la otra parte tierras de Álvaro Báez”3. Las tierras del Adelantado 
estuvieron destinadas durante los siglos XVI-XVIII fundamentalmente al cultivo de cereales, de modo que en 
tiempos del tercer Adelantado (1539) eran designadas como un “cortijo”, es decir, una gran propiedad cerea-
lística4. De hecho, el término histórico de Tacoronte que comprendía aproximadamente desde el Peñol de 
Maldonado (actualmente El Peñón) hasta el Barranco de Guayonje no fue una gran comarca vitícola hasta el si-
glo XIX. Si bien existían explotaciones vitícolas desde la primera mitad del siglo XVI como ha indicado Martínez 
Galindo5, las tierras de Tacoronte eran terrenos de secano que se destinaban básicamente al cultivo del cereal y 
que durante el siglo XVI se solían explotar mediante contratos de arrendamiento, pagando el arrendatario una 
renta en grano que solía ser de una fanega de trigo por cada fanegada de superficie de la parcela arrendada.

Tras la extinción de la varonía de la casa Fernández de Lugo con el fallecimiento del IV Adelantado, don 
Alonso Luis Fernández de Lugo, el título de Adelantado de Canarias y su mayorazgo pasó a manos de su 
nieta Porcia Magdalena de Lugo y Marini quien casó a los 16 años con Antonio Luis, príncipe de Asculi, 
marqués de Atela, conde de Monza y grande de España. Fue esta sucesión en la casa de los príncipes de 
Asculi la que dio el nombre de Hacienda de Los Príncipes con que se denominaron posteriormente los he-
redamientos del Realejo de Abajo, Icod y a también la data de tierras de secano de Tacoronte. El cambio de 
titularidad de las tierras de Tacoronte trajo consigo un cambio en la forma de explotación. Al igual que pasó 
con el Heredamiento del Realejo donde la nueva propietaria solicitó la autorización real para cambiar el uso 
del suelo, reemplazando el cultivo de la caña por el del viñedo, en este caso, la princesa de Ásculi pidió en 
1591 al rey que se le permitiese dar a tributo las tierras de cereal de Tacoronte. Como pasar el régimen de 
arriendos cortos a entregar las tierras a censo suponía alterar el dominio que pertenecía al mayorazgo sobre 
los terrenos, la autorización real era necesaria6. Esta decisión acerca de la gestión buscaba facilitar la gestión 
de aquella inmensa propiedad, pues a partir de entonces los administradores del mayorazgo sólo tenían 
que ocuparse de exigir puntualmente la renta y mantener actualizada la cartilla de tributos que establecía 
quiénes eran los herederos del censo. 

Debió ser a partir de ese momento cuando surgió la Hacienda de Los Príncipes de Tacoronte como hacienda 
vitícola, pues fue entre fines del siglo XVI y mediados del XVII cuando se produjo la gran expansión del viñedo 
en la comarca de Tacoronte-Acentejo, hasta el punto que la Corona llegó a ordenar en 1641 que se arrancasen 

©IDECan. Ortofoto de la Hacienda del Carmen (1964 vs 2020). En rojo, las casas y el lagar de la hacienda. 

HACIENDA DE LOS PRÍNCIPES
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© Enrique Acosta. Interior del lagar y bodega (1990).

© Enrique Acosta. Extremo de la viga con el husillo (1990) .

las viñas que se hubiesen plantado por encima del ca-
mino real, pues su progresión amenazaba con reducir 
gravemente el cultivo cerealístico y provocar hambru-
nas en la isla7. En ese contexto es de sospechar que los 
administradores del mayorazgo decidieran reservar 
parte de las mejores tierras de la data de Tacoronte 
para destinarlas al cultivo del viñedo a fin de que los 
dueños del mayorazgo pudieran aprovechar esta co-
yuntura favorable para la malvasía de Tenerife8. En la 
actualidad se conserva el topónimo denominado “el 
Adelantado” que se encuentra en medio de las tierras 
de la gran data de Tacoronte y donde suponemos 
que estarían las casas o graneros primitivos en la épo-
ca de los tres primeros adelantados9. 

El mayorazgo tuvo varios administradores: Martín Ruiz 
de Chavarri (nombrado el 17 de julio de 1579)10, 
Melchor de Olivares (1600), Juan de Bustamante 
(19 de abril de 1605) y Tomás Pereyra de Castro 
(1611)11. Éste último destacó por las la transformación 
de la ermita de San Sebastián en santuario y conven-
to agustino del Señor de las Congojas en el mismo 
término municipal, además de traer la imagen del 
Cristo de los Dolores12. A comienzos del siglo XIX se 
aprecia, igual que en otros lugares de las islas, como 
estos apoderados han sido el origen de poderosas 
familias terratenientes a escala local que habían logra-
do amasar una fortuna gracias a la administración de 
las propiedades de esta nobleza absentista. Fue este 
el caso de los Leal, que, si bien adquirieron su gran 
fortuna en Cuba, se originaron con las actividades 
del capitán Domingo Leal, comprador de tierras de 
la desamortizadas y de la hacienda de vitícola que 
perteneció al “Mayorazgo de Tenerife” (Hacienda de 
Don Lucio) y que en 1835 ejercía como apoderado 
del mayorazgo del Adelantamiento para la cobranza 
de los tributos en Tacoronte13.

LA ERMITA DE SAN JUAN BAUTISTA O DE SAN 
ANTONIO ABAD
Al menos desde el primer tercio del siglo XVII la Ha-
cienda de Los Príncipes de Tacoronte disponía ya de 
una ermita dedicada a San Antonio Abad. Las prime-
ras noticias coinciden con la celebración de sus fies-
tas en honor a San Antonio Abad el 19 de enero de 
1631 y por entonces aún pertenecía a la jurisdicción 
de la iglesia de Nuestra Señora de La Concepción de 
La Laguna. Situamos la construcción en 1630, cuando 
se levanta una ermita en honor a dicho santo en la Ha-
cienda de Los Príncipes y cuya dotación corrió a car-
go del capitán Agustín de Mesa14. La documentación 
eclesiástica vuelve a mencionarla en 1646 cuando se 
ordenó que se mantuviese cerrada la ermita durante 

TACORONTE - ACENTEJO



252 253

LA RUTA DE LAS HACIENDAS LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

las noches porque en las vísperas de Navidad y San 
Juan se solía dejar abierta “y en ellas holgando onbres 
y mujeres, cantando y baylando de que Resultan mu-
chas ofensas de Dios, siendo lugar sagrado y donde 
sea de estar con toda reberensia”15.

En la primera mitad del siglo XVIII, la ermita fue pasto 
de las llamas, por lo que fue demolida en 1740 por 
orden de D. Joseph López de Ossuna y se recons-
truyó desde los cimientos. La nueva edificación fue 
realizada por el cabuquero Gaspar Miranda, a quien 
le pagaron 251 reales, el maestro carpintero Juan 
Sánchez por 650 reales y además se pagaron 1.000 
reales al maestro pedrero Juan Pérez Izquierdo. Tras 
la reconstrucción, la nueva ermita pasó a denominarse 
de San Juan o San Antonio Abad de manera indistinta. 
El 28 de abril de 1742 se colocó bajo jurisdicción de 
la parroquia de Santa Catalina de Tacoronte, desvin-
culándola definitivamente de La Laguna, haciéndose 
efectivo el 22 de mayo de 174216.

El edificio actual consta de planta rectangular y mide 
14 m. de profundidad y 5’5 m. de ancho. Cuenta con 
una sola nave con capilla mayor y sacristía a la izquier-
da prolongada hacia poniente. La capilla mayor se 
abre con arco carpanel apoyado sobre pilastras, todo 
en madera. Los muros son de mampostería totalmen-
te encalados y reforzados con sillares en las esquinas. 
Se abren dos puertas, una al Oeste y otra en la facha-
da principal. La cubierta de la nave es de parhilera, 
a dos aguas, mientras que la de la capilla mayor es 
ochavada con lacería en el almizate y las esquinas. La 
fachada es de raigambre popular, con arco de me-
dio punto de cantería a la entrada y un campanario 
de cuatro vanos sobre la esquina derecha del fren-
te. Reforzada en los últimos años debido a las obras 
ejecutadas en la plaza situada en su frente, la placa 
del campanario dice: “en la reconstrucción de la plaza 
de s. juan, por los barrios y el ayuntamiento, dirección 
de jose dorta figueroa. 1957”. Con dicha reforma se 
colocó un coro alto a los pies de la iglesia con dos 
pilastras cuadradas, y una ventana en la parte superior 
para la entrada de luz.

FRAGMENTACIÓN CONTEMPORÁNEA DE 
LA HACIENDA DE LOS PRÍNCIPES: DE LOS LEAL 
Y LOS LE BRUN A LOS QUESADA Y LA FAMILIA 
SAVOIE, ACTUALES PROPIETARIOS
La Hacienda de Los Príncipes se mantuvo en manos 
de los príncipes de Asculi y condes de Torralba y 
Talara hasta la desvinculación. No sabemos a ciencia 
cierta el momento en que se produjo la enajenación 
de la propiedad, que en cualquier caso debió ser 

©Haciendas. Imagen de San Antonio Abad, anónimo canario, segunda mitad del siglo XVII, 
madera policromada y dorada, 84 cm (aprox.). 

©Haciendas. Fachada principal y poniente de la ermita. 
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© Haciendas. Fachada principal y poniente del lagar.

con posterioridad a 1836. Es muy probable que parte de esta hacienda pasase a manos del subteniente de 
milicias Sebastián Pérez Yanes, más conocido como Sebastián Casilda, un rico hacendado residente en Santa 
Cruz que a mediados del XIX tenía amillaradas a su nombre más de 80 fanegadas de fincas rústicas en Taco-
ronte y que fue el propietario de las casas conocidas hoy como Hotel Rural El Adelantado, donde estuvo 
ubicado su famoso Gabinete de Historia Natural o Museo Casilda de Tacoronte17. Éste, agobiado por las 
deudas, cedió sus propiedades a don Diego Le Brun en 1868 uno de cuyos parientes, don Carlos Alfredo 
Le Brun y Rudall, acabó vendiendo el Gabinete. La línea de propietarios de esta parte de la desaparecida 
Hacienda de Los Príncipes durante el XIX indica que la finca El Carmen perteneció primero a Diego Le-Brun 
y después a su heredera Francisca María Rudall antes de acabar finalmente en manos de Don Matías Que-
sada y Hernández, quien la adquirió en 1888 por compra a doña Francisca María Rudall. En la partición de 
1915 se incluye una detallada descripción de la finca, consistente en “una hacienda con dos casas de alto y 
bajo, lagar, cisterna, y dos portadas donde dicen San Juan, denominada El Carmen y Tagoro, que tiene según 
documentos una extensión superficial de sesenta fanegadas o sean treinta y una hectáreas cuarenta y ocho 
áreas y setenta y seis centiáreas”18. La escritura de compraventa de 1888 señala como linderos de la finca El 
Carmen por el naciente, empezando por la parte baja que se denomina propiamente Tagoro, formando 
dos trozos o martillos linda con terrenos de don Juan Hernández y González, de don Juan González y otros 
y la con la calle de los Perales; por el poniente, linda con terrenos de don Juan Hernández, de don Pedro 
Colombo, de don Joaquín García, de los hermanos don Juan y don José Pérez y con el Camino del Tagoro; 
por el norte con este mismo Camino del Tagoro y terrenos de don Nicolás Grijalba, que están situados 
entre los dos martillos y otros de don Juan González, separados por el barranquillo de Sambusal; y por el 
sur, con terrenos de don Pedro Colombo, de don Juan Hernández, de don Joaquín García, de los hermanos 
don Juan y don José Pérez y del Banco Hipotecario de España, tierras que antes fueron de herederos de 
don Domingo Leal19. En el mapa de la finca El Carmen que aún conservan los propietarios actuales, la familia 
Savoie, se indica que la propiedad tuvo su origen en la data del Adelantado: “En el año de 1.496 estas tierras 
ya pertenecían al Conquistador y Adelantado D. Alonso Fernández de Lugo, según la data correspondiente. 
En el año de 1.595 sus descendientes gravaron esta propiedad con cuatro censos enfitéuticos. En el año de 
1.888 fueron cancelados y extinguidos por la compra que hizo D. Matías Quesada”20.
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La otra parte de la propiedad originaria se corresponde con la finca denominada hoy “El Corazón” que 
cuenta con dos ejemplares monumentales de alcornoque y drago, de porte imponente, que parecen tener 
una antigüedad cercana a la de la antigua y primigenia Hacienda de Los Príncipes. Seguramente esta parte 
de la propiedad se corresponde con la adquisición que realizó don Domingo Hernández Leal, que ya en 
el padrón de riqueza de Tacoronte para la Contribución Territorial figuraba como propietario forastero y 
primer contribuyente de la localidad debido a que poseía la Hacienda de Los Príncipes21. No contamos 
con tanta documentación de archivo como en el caso anterior, si bien en la descripción de la Hacienda 
del Carmen se contiene una corrección de linderos según la cual lindaba “por el poniente con la finca El 
Corazón colacionada al número doce que fue antes de herederos de don Domingo Leal”22. Sabemos que 
los herederos de don Domingo Leal habían caído en desgracia, habiéndole sido embargados partes de sus 
bienes que pasaron a manos del Banco Hipotecario de España y que esta propiedad fue la que compró 
don Matías Quesada Hernández al Banco Hipotecario el 7 de febrero de 189523. En la descripción de la 
propiedad contenida en esta escritura de 1895 se indica que la finca se halla “en el propio término de 
Tacoronte en el Barrio de San Juan, que distinguen con el nombre de (El) Corazón, cuya finca mide veinte 
fanegadas cuatro almudes y cien brazas equivalentes a diez hectáreas, setenta áreas sesenta centiáreas en la 
que hay enclavada tres pequeñas casas para medianeros y un pequeño aljibe y fue dividida esta finca en 
dos porciones muy desiguales al atravesarle la carretera recién construida que desde Tacoronte conduce al 
Valle Guerra y considerada como un solo cuerpo de finca”24. 

Durante el siglo XX, la finca El Corazón de don Matías Quesada y Hernández y doña Quintina Llarena y Díaz 
–que a fines de la centuria anterior habían unificado las dos partes principales de la antigua Hacienda de Los 
Príncipes– pasó a manos de su hija doña Laudelina Quesada y Llarena, quien heredó la propiedad, siendo la 
adjudicataria de una porción de terreno de once hectáreas, veintitrés áreas y cinco centiáreas, en donde entra-
rían la casa de los medianeros, el lagar y la bodega25. 

Finalmente, en un certificado expedido por el registrador de la propiedad del distrito hipotecario de San 
Cristóbal de La Laguna, en el cual se da cuenta del censo enfitéutico impuesto sobre la finca de El Carmen, 

TACORONTE - ACENTEJO LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© Haciendas. Viga del lagar de la Hacienda de Los Príncipes y ranura para la concha.
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© Haciendas. Pilón ubicado fuera del lagar.

aparece el actual propietario, don José Luis Savoie Quesada, haciendo valer el derecho real sobre el censo 
enfitéutico de diecinueve fanegas de trigo y dos castrados porcunos, que fueron propiedad de su tío, don 
Matías Quesada, y de su madre, doña Laudelina Quesada26. 

ANTONIO MARRERO ALBERTO

1 AMLL, Libro II de Datas por testimonio, fol. 205r (10/10/1501). 
2 Anchieta y Alarcón, J. Cuadernos de citas. Santa Cruz de Tenerife: Idea, 2017, tomo I, p. 93.
3 La Rosa Olivera, L; Serra Ráfols, E. El Adelantado D. Alonso de Lugo y su residencia por Lope de Sosa. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1949, p. 167.
4 Martín Acosta, M. E. “Don Alonso Fernández de Lugo, III Adelantado de las Islas Canarias, conquistador de Santa Marta y San Borondón”. XV Coloquio de Historia 
Canario-Americana, 2004, p. 501.
5 Martínez Galindo, O. M. La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1998, pp. 515-516.
6 Anchieta y Alarcón, J. Cuadernos de citas. Santa Cruz de Tenerife: Idea, 2017, volumen II, p. 153 [AHMLL. Fondo Ossuna. 0.9.4. folio 82v (original); 97v (facticio)].
7 Rodríguez Yanes, J. M. Tenerife en el siglo XVII: tensiones y conflictos en la segunda mitad de la centuria. La Laguna: Ayuntamiento de La Laguna- Centro de la 
Cultura Popular Canaria, 1992, pp. 50-52.
8 Algunos de los colonos de las tierras de censo de Tacoronte ya había comenzado por entonces con la transformación de cultivos sembrando vides en sus terre-
nos, como se deduce de los autos que siguió el Adelantamiento contra los herederos del escribano Lope de Mesa en 1596 por las pagas atrasadas de una suerte 
de viña que le habían entregado tiempo atrás. AHPLPGC. Fondo Real Audiencia de Canarias, expediente 16.122.
9 Mederos Martín, M; Escribano Cobo, G. Prehistoria de la comarca de Acentejo. El Menceyato de Tacoronte. Madrid: Ceder, 2007, p. 362. Las menciones a esta 
zona son abundantes en los libros de archivo: María Perera de Ancheta, casada con Salvador González Amador (ausente en Indias), vecina de Tacoronte; vende a 
Don Cristóbal Hernández Leal; vecino de Tacoronte; 1 almud y medio de viña en “la tierra del Adelantado”; por el precio de 18 pesos corrientes; con el cargo de 
medio almud de trigo y 2 cuartos de gallina que se paga a los Príncipes de Asculi. AHPSCT. Protocolos Notariales, Tacoronte, legajo 1.748, (20/09/1778), sin fols.
10 "Martín Ruiz de Chávarri; poder que tuvo de doña Porcia Magdalena Fernández de Lugo y Marín, Princesa de Ásculi (porque casó con el Príncipe de Asculi), 
duquesa de Terranova, y don Antonio Luis de Leiva, Príncipe de Asculi, su marido. Dan poder al dicho Martín Ruiz para que administre los bienes del dicho 
Adelantamiento. Es muy general poder [el] año de 1593, en Madrid, en 16 de julio, ante Gonzalo Fernández. Está inserto en la escritura ante Tomás de Palenzuela 
[el] año de 1597, en 29 de septiembre, en que dan a tributo tierras en Tacoronte a Antonio González, que leí por testimonio". Anchieta y Alarcón, J. Cuadernos de 
citas. Santa Cruz de Tenerife: Idea, 2017, volumen IV, pp. 292-293 [AHPSC. Cuaderno de citas MNO. folio 160r (original); folio 140r (facticio)].
11 Escritura otorgada en Valladolid el 21 de mayo de 1579 ante el escribano Juan de Rojas. Pérez García, N. Barrio de San Juan y medianías de la costa. Tacoronte: 
Impr. Nueva Gráfica, 2012, p. 36.
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© Carmen López, Ana Alonso y José E. Aguilar. Planos del alzado frontal y lateral del lagar. 
© Haciendas. Pilón ubicado fuera del lagar.

12 Marrero Alberto, A. “Desnudo, sangre y dolor: el juicio del Santo Oficio al Señor de las Congojas de Tacoronte.” En Curiosidad y Censura en la Edad Moderna. 
Bucarest: Central and Eastern European Seminar of the Spanish Golden Age. CEESSGA, Facultad de Lenguas y Literaturas Extranjeras, Universidad de Bucarest, 
2020, pp. 183-210.
13 AHPLPGC. Fondo Real Audiencia de Canarias, expediente 11.142.
14 Pérez García, N; Barrios Díaz, M.; Machado Carilla, J. L. Tacoronte desde sus orígenes: 1497-1997. Tacoronte: Ayuntamiento de Tacoronte, 1998, p. 61.
15 Pérez García, N. Tacoronte. Preceptos religiosos. Usos y costumbres. Tacoronte: Impr. Nueva Gráfica, 2011, p. 101.
16 Casas Otero, J. Estudio histórico-artístico de Tacoronte. Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife, 1987, pp. 160 y ss.
17 Pérez García, N. Tacoronte. Siglo XIX. Tacoronte: Asociación para la Defensa de la Antigua Alhóndiga de Tacoronte, 2002, pp. 147-149.
18 Hijuela de la Familia Quesada, (03/04/1915). Archivo Privado de la Familia Quesada, s/f (p. 69).
19 Escritura de compra-venta de una hacienda en Tacoronte, (30/09/1888). Archivo Privado de la Familia Savoie. s/f (pp. 2-3).
20 Ídem.
21 Pérez García, N. Tacoronte. Siglo XIX…, op. cit., pp. 99-100. 
22 Hijuela de la Familia Quesada, (03/04/1915). Archivo Privado de la Familia Quesada, s/f (pp. 72-73).
23 Ibidem, s/f (pp. 78-79).
24 Ibidem, s/f (pp. 77-78).
25 Hijuela de la Señorita Laudelina Quesada y Llarena, Archivo Privado de la Familia Savoie, s/f (p. 1). Hijuela de la Familia Quesada, (03/04/1915). Archivo Privado 
de la Familia Quesada,  s/f (pp. 165-168).
26 Certificado del censo enfitéutico impuesto sobre la finca, (07/05/1949), s/f. Sobre el lagar y la bodega, facilitado por su actual propietario, existe un informe 
realizado por Carmen López Trujillo, Ana Alonso Casañas y José Eugenio Aguilar Rodríguez, titulado “Patología, detección de daños y medidas de protección 
y consolidación. Lagar de la finca El Carmen, Tacoronte, Tenerife”. Éste fue presentado como trabajo del máster internacional en Rehabilitación del Patrimonio 
Edificado (CICOP) y cuenta con planos, alzados y diagramas que, con sus correspondientes medidas, ayudan a entender la estructura del inmueble. Archivo 
Privado de la Familia Savoie.  
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38358- SAN JOSÉ
OTROS NOMBRES: Hacienda del  Marqués / Hacienda de la familia Quesada 
MUNICIPIO / LUGAR: Tacoronte - San Juan
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera General Tejina-Tacoronte, nº 123 B, 125 
(ermita San José el nuevo)
ERMITA / ADVOCACIÓN: San José
COORDENADAS: X: 362.084,09   Y: 3.152.656,45   ALTITUD: 432

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La edificación está formada por distintos volúmenes distinguibles desde el exterior, de dos plantas en al-
gunos casos, destacando el correspondiente a la ermita con una puerta de grandes dimensiones que da a 
la Carretera General y con restos lígneos del campanil en la parte superior. Se corresponde con el tipo de 
arquitectura tradicional canaria con muros de carga y cubiertas de madera, a cuatro aguas en los cuerpos 
principales y a tres en los adosados. La fachada es de tipo asimétrica con la mayor parte del paramento 
ciego. Presenta dependencias de evidente construcción contemporánea. La fachada interior cuenta con 
pórtico con pies derechos de madera sobre basa de piedra, zona de emparrado y sobresaliendo de la 

SAN JOSÉ
© Haciendas. Casas y lagar de la Hacienda de San José el Nuevo.

https://goo.gl/maps/r3aiisyq1oZRgXuW7
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© Haciendas. Casas y lagar de la Hacienda de San José el Nuevo.  © Haciendas. Casas del Marqués o de San José, el Viejo.

dependencia en la que se encuentra, sobresalen al exterior elementos del lagar. Las huertas continúan en 
uso, en su mayor parte ocupadas por viñedos, presentando bodega y lagar en muy buenas condiciones. 

CAMINOS: 
Carretera General de Tejina a Tacoronte, las calles laterales reciben el nombre de de Casas del Marqués y 
la Hacienda. 
   
ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Salvo por la construcción de nuevas dependencias, los cambios en la estructura original son mínimos, desta-
cando el buen estado de conservación en el que se encuentra el lagar.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Aunque la finca se halla dividida en varias parcelas, conserva su dedicación vitivinícola, siendo las zonas de 
la bodega y el lagar las que se encuentran en mejor estado de conservación.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Catálogo de elementos de interés patrimonial (vol. III), Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, 1993, nº I-10
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LOS ORÍGENES DE LA HACIENDA DE SAN JOSÉ
Esta hacienda comparte el mismo origen que la Hacienda del Mayorazgo de Tenerife, pues perteneció 
durante el siglo XVII a la familia Arias-Saavedra, señores de Fuerteventura y Alegranza.  El último miembro 
de esta familia que poseyó la hacienda fue Fernando Matías de Saavedra quien casó con María Agustina 
Interián de Ayala. Fue ésta, ya viuda, la que otorgó en dote a su nieta María Rita de Lugo y Saavedra tanto 
el “mayorazgo de Tenerife” que habían fundado sus antepasados Andrés Lorenzo y María Muxica en 1618 
como la Hacienda San José que, al contrario de la Hacienda del Mayorazgo de Tenerife, eran bienes libres, 
no sujetos a mayorazgo y por lo tanto sufrió algunas divisiones hereditarias en el siglo XVIII, cuando pasó a 
manos de los Benítez de Lugo por vía de dote.

El matrimonio concertado entre María Rita de Lugo y Saavedra y Bartolomé Benítez de Lugo se celebró en 
1715. La dote concertada previamente por la abuela de la novia suponía que ésta aportaba al matrimonio el 
“mayorazgo de Tenerife”, incluido su título de regidor y la Hacienda de Tacoronte (hoy Hacienda de don Lu-
cio), unas casas sobradadas en La Laguna y otra hacienda de viñedo situada en Tacoronte con sus casas, ermita 
de San José, bodegas, lagares, tanques y aguas de riego y cuyos linderos principales iban desde el camino real 
de Tacoronte (hoy calle de Los Perales) hasta el mar1.

Tras la muerte del coronel Bartolomé Benítez de Lugo, el 6 de octubre de 1740, los siete descendientes de su 
matrimonio con María Rita de Lugo y Saavedra, siguieron un pleito encarnizado por su herencia, que tenía di-
versas procedencias. Si bien el “mayorazgo de Tacoronte” como propiedad vinculada recayó en el hijo mayor, 
el regidor Antonio Francisco Benítez de Lugo, la Hacienda de San José fue adjudicada al hijo segundo, Antonio 
Francisco Benítez de Lugo, en el reparto que se llevó a cabo en 1750. 

El inventario de los bienes repartidos nos permite hacernos una idea precisa de en qué consistía la Hacienda 
de San José. La hacienda poseía por entonces dos casas principales, la llamada “casa de abajo” que segura-
mente se corresponde con las casas que se encuentran cerca de la Escuela de Capacitación Agraria y la “casa 
alta” situada junto al camino real, mucho más modesta por entonces, porque tenía en 1750 un escaso valor. La 
hacienda disponía además de varias casas en ruinas, que el inventario se denomina “casas caídas” y en las que 
se valoran sólo los materiales. Figuran además la ermita y la bodega, pero la construcción más valiosa de toda la 
hacienda es el tanque, que fue apreciado incluso por encima de la “casa de abajo” que a mediados del XVIII era 
la casa principal de la hacienda. En dicho inventario no se indican si la hacienda disponía de agua propia pero 
suponemos que el tanque se llenaba con las aguas de escorrentía de algún cauce cercano.

En cuanto a las tierras de la hacienda, la propiedad ocupaba casi 30 fanegadas de terreno (15,73 ha.) y se divi-
día en tres cercados: el que se encontraba junto al mar era el más extenso, pero aunque poseía algunas parcelas 
de viñas de gran valor, la mayor parte de su superficie consistía en riscos inútiles; el segundo, denominado “del 
risco arriba”, era el más productivo y suponía en el inventario el 73% del valor de la hacienda; en tanto que el 
cercado junto a la casa y en las cabezadas estaba compuesto por pequeñas parcelas de tierra aunque disponía 
de casi tres fanegadas de viñedo2.

HACIENDA DE SAN JOSÉ

1. © Nicolás Pérez. Fachada principal de la Hacienda de San José, el Nuevo.
2. © Haciendas. Casas de abajo o de San José, el Viejo.
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No disponemos de datos precisos acerca de la producción vitícola de la hacienda, pero el inventario de la 
bodega en 1750 contaba unas 47 pipas entre nuevas y viejas, por lo que podemos suponer que con ese 
número de envases la producción en un año normal debía superar las 30 pipas anuales de mosto.  

La hacienda estaba gravada con un tributo muy pesado de 660 reales anuales que se pagaba al monasterio 
de Santa Catalina de Siena de La Laguna, resultado de las dotes de dos monjas de la familia cuyo importe se 
impuso sobre la propiedad. 

La denominada Hacienda de San José abre hoy su fachada principal a la carretera general Tacoronte-Te-
jina. La carretera general rompió la línea sinuosa que marcaba el camino de Los Perales, del cual han 
subsistido algunos tramos. Sin embargo, lo que no se ha perdido es la importancia de la vía como cone-
xión entre las zonas bajas de Tacoronte, Valle Guerra, Tejina, Bajamar y la Punta de Hidalgo. La Hacienda 
de San José no sólo ostenta un lugar en el ya mencionado camino, sino que de ella parte la Calle Cruz 
de Fray Diego, de vital importancia porque unía, por vía secundaria, la hacienda con la ermita de San 
Juan y porque por otro ramal desembocaba en la calle del Adelantado, lugar donde se conservan otras 
haciendas, entre ellas, la que dicen que perteneció al conquistador, D. Alonso Fernández de Lugo.  En 
el entramado urbanístico tacorontero anterior al siglo XX, esta planimetría ayudaba en la comunicación 
de las medianías, así como en el establecimiento de haciendas sin perjuicio de injerencia entre ellas. Su 
construcción es contemporánea y en el momento de la construcción del complejo hacendístico, el camino 
era conocido como Los Perales. 

LA TRAYECTORIA CONTEMPORÁNEA
No conocemos con precisión el momento en que la hacienda pasó de manos de los Benítez de Lugo Saavedra 
a don Miguel Acosta y Rambla, quien fue alcalde de Tacoronte entre 1843 y 1844. Este personaje estuvo  
casado con Catalina González y Acosta (1816/1820 - c. 1878) y vivió en esta hacienda. Una vez viuda, Catalina 
González hizo testamento ante el notario Miguel Cullén el 10 de mayo de 1878. Gracias a este documento 
sabemos que había estado casada con su tío materno y que de los cinco hijos que fueron concebidos en el 
matrimonio ninguno la sobrevivió3. 

© Haciendas. Interior del lagar y bodega.
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Finalmente esta propiedad pasó por vía hereditaria de doña Catalina González Acosta, a manos de Lázaro 
Quesada García y Catalina Sánchez Pérez, cuya hija María de los Ángeles (1913-1998) dispuso en su testamento 
que se construyera una residencia de mayores para el municipio, que finalmente abrió sus puertas en 2007 con 
el nombre de residencia Quesada-Sánchez4. La familia Quesada-Sánchez fue durante el siglo XX la propietaria 
de las mayores haciendas de Taroronte (las Haciendas del Carmen y del Corazón además de esta Hacienda 
de San José). Actualmente la propiedad pertenece por legado de los antiguos propietarios a doña Catalina 
Sánchez Pérez y herederos y doña María Dolores García Suárez.

Cabría preguntarse el porqué del nombre de la hacienda, pues hasta el momento no hemos abordado la 
figura de ningún marqués o de un individuo con algún título nobiliario. La cuestión es que no hemos encon-
trado nada al respecto, salvo por el hecho de que la calle que la limita por uno de los lados se llama Casas del 
Marqués, aunque sería una toponimia adoptada, pues realmente hace referencia a la Hacienda de San José. Sa-
bemos por documentos de archivo que la marquesa Dª. Elisa de Ponte y del Hoyo vendió a D. Matías Quesada 
“un trozo de tierra en la jurisdicción de Tacoronte, compuesto por una fanegada, cinco almudes cincuenta y un 
tercio brazas” el 2 de junio de 1890.5 Aunque interesante, no ofrece solución sobre el nombre de la hacienda 
que estudiamos, lo que da a entender la necesidad de hallar documentación de la decimoséptima centuria 
para encontrar una justificación6.

LA ERMITA DE SAN JOSÉ EL NUEVO, O NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES
La ermita de San José el Nuevo es un edificio anexo al conjunto hacendístico, de una sola nave y techumbre a 
cuatro aguas. Conserva los restos de una espadaña que en su origen debieron contar con una campana para 
la llamada a los oficios religiosos. Aunque en la actualidad es más utilizada por sus funciones como almacén, 
contiene un interesante retablo con altar, sotabanco, predela, un único cuerpo jalonado por guardapolvos con 
formas sinuosas y prolongación a modo de ático. El lienzo superior se ha perdido, mientras que el que ocupa 
el cuerpo, de grandes dimensiones, se conserva en el centro para mayores Quesada Sánchez, en el mismo 
pueblo. Su advocación es la de la Adoración de Los Magos, lo cual explica una de las grandes incógnitas en el 
estudio del patrimonio religioso tacorontero. En el testamento mencionado anteriormente, cuando veíamos las 
disposiciones de doña Catalina González, llama la atención la número cuatro, que dice así: “dispone que una 
efigie de Jesucristo crucificado, que tiene la que habla y acostumbra prestar a la Parroquia matriz de su pueblo, 

© Haciendas. Interior del lagar y bodega. © Haciendas. Interior del lagar y bodega.
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se conserve y coloque en la Ermita de Nuestra Señora de los Reyes que se halla enclavada en la hacienda 
que la otorgante posee en la calle de Los Perales del mismo pueblo, con obligación de que los dueños que 
sean de la expresada ermita lo faciliten al Párroco cuando lo necesite, volviéndolo a poner dicho Párroco en la 
referida ermita en la cual los propietarios de ella han de fabricar un nicho lo suficiente para ella a fin de evitar 
su deterioro y desaseo”.7

A fuerza de haber escuchado el nombre San José “el nuevo” para referirse a esta ermita y no habiendo tenido 
en cuenta que eran numerosas las haciendas que jalonaban el antiguo trazado del camino de Los Perales, se 
consideró que la mención que Catalina González hace a la ermita de Nuestra Señora de Los Reyes debía 
referirse a la Hacienda del Mayorazgo de Tenerife y en ella, a un complejo sacro, hoy inexistente. Tras las ave-
riguaciones pertinentes, podemos afirmar que se trata de un templo con doble advocación, algo muy habitual 
en los edificios religiosos. El retablo presenta abundante decoración vegetal que, de forma ondulante, imprime 
movimiento y recuerda a la gracia dieciochesca tan abundante en el patrimonio canario. En cuanto al cuadro, se 
trata de un óleo sobre lienzo de grandes dimensiones que, por sus características formales, podemos atribuir 
a los pinceles del maestro barroco del siglo XVIII, Cristóbal Hernández de Quintana y su escuela. Aunque 
conservamos varios en el municipio, éste resulta muy interesante porque amplía el campo de representación, 
multiplicando los personajes que asisten a la veneración del Niño Jesús, dando protagonismo a los tres Reyes 
Magos y relegando a la Sagrada Familia al margen izquierdo. El paisaje cobra un gran protagonismo el cual, 
entre arquitectura de corte evidentemente clásico, deja entrever un sistema montañoso y un castillo, tal vez en 
referencia a la visita previa de la corte real al palacio del rey Herodes.

ANTONIO MARRERO ALBERTO

@ Haciendas. Adoración de Los Reyes Magos  (Escuela de Quintana).
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© Haciendas. Retablo de la ermita de San José.

1 Carta de dote otorgada por María Agustina Interián de Ayala a su nieta María Agustina de Lugo y Saavedra, (01/03/1715). AMC. Archivo Casa Fuerte de Adeje, 
registro 158,022, fol. 1 v.
2 Protocolación de la partición de los bienes quedados tras la muerte de Bartolomé Agustín Benítez acaecida en 1740 a petición de José García Benítez de Ponte 
(11/06/1819). AHPSCT. Protocolos Notariales, legajo 2.910, folios 102-180.
3 Pérez García, N. Barrio de San Juan y medianías de la costa. Tacoronte: Impr. Nueva Gráfica, 2012, pp. 93-95. El autor equivoca la hacienda, tratándose de la de 
“San José”.
4 Acosta Dorta, E. Tacoronte. 100 acontecimientos históricos (1911-2011). Tacoronte: Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, 2011, pp. 83-84.
5 Hijuela de la Familia Quesada, (03/04/1915). Archivo Privado de la Familia Quesada, s/f, p. 91. 
6 Una posibilidad que debe ser tenida en cuenta es que haga referencia al marqués de Guisla, pista que aparece en la mención a las lindes de la Hacienda del Ma-
yorazgo de Tenerife, cuando José García Benítez y Lugo la vende al capitán Domingo Leal. AHPSCT. Protocolos Notariales, La Orotava, legajo 2.931, (05/10/1837), 
fols. 512-519. La dignidad de marqués de Guisla Guiselín fue otorgado, por Real Decreto de 23 de junio de 1776, a Juan Domingo de Guisla y Boot Salazar de 
Frías y Abreu, caballero de Santiago y regidor de la isla de La Palma, por Carlos III. Moreno y Marrero, A. C. Los títulos nobiliarios de Castilla que radican en las 
Islas Canarias. Santa María de Guía: Información del Norte de Gran Canaria, 2004, p. 13. Disponible en: https://mdc.ulpgc.es/utils/getfile/collection/MDC/id/1416/
filename/1422.pdf [consulta en 15 de enero de 2021].
7 Pérez García, N. Barrio de San Juan…, op. cit., p. 94. La advocación de Nuestra Señora de Los Reyes es pieza clave para entender el error de localización 
mencionado.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38358- EL MAYORAZGO DE TENERIFE
OTROS NOMBRES: Hacienda de Los Matanceros / Hacienda de don Lucio
MUNICIPIO / LUGAR: Tacoronte - San Jerónimo
DIRECCIÓN POSTAL: Calle Los Perales, nº 97
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 361.863,04   Y: 3.152.394,63   ALTITUD: 428 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La hacienda consta de un conjunto de cuerpos adosados y aislados, dispuestos de forma orgánica, a distintas 
alturas (1 y 2 plantas), y responde al tipo de arquitectura tradicional canaria con muros de carga, cubiertas de 
par y nudillo a cuatro aguas en el cuerpo principal, y a dos y un agua en los anexos laterales y traseros. Los 
vanos en fachada se organizan de manera irregular y la portada principal adintelada cuenta con nicho para 
imagen y almena con remate de cruz. También se aprecian algunas dependencias diferenciadas de construc-
ción contemporánea. Entre la vegetación salvaje que ha ocupado la finca y la propia edificación, destacamos 
el drago en la parte trasera como elemento arbóreo a conservar (según especialistas, puede tener en torno 
a 300 años, lo que permitiría realizar una datación aproximada de la casa).

EL MAYORAZGO
DE TENERIFE © Haciendas. Portada de la Hacienda del Mayorazgo de Tenerife.

https://goo.gl/maps/JUTUbxoKdfL9yc997
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CAMINOS: 
Camino de Los Perales, que enlaza la zona de Santa Catalina con el barrio de San Juan, cruzando la media-
nía baja de Tacoronte, y se adentra en Valle Guerra y Tejina. Las calles más cercanas son San Jerónimo-Los 
Perales y las Casas del Marqués.
   
ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
RUINA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES:
Encontrándose en estado de ruina, en un Pleno municipal del año 2005 se aprobó por mayoría un convenio 
urbanístico que contempla la creación de un hotel de cinco estrellas. El 30 de junio de 2010, la Comisión 
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias verifica la construcción del hotel proyectado 
con 60 habitaciones y campo de golf de nueve hoyos. Se prevé además una escuela municipal de golf, una 
bodega, restauración del lagar tradicional (hoy, desaparecido), y acondicionamiento del entorno. También 
se nombra la recuperación de la ermita de Nuestra Señora de Los Reyes, aunque dicha edificación no 
pertenece a esta hacienda y su errónea localización se debe a un fallo en la interpretación de las fuentes.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
En estado de abandono, con la aprobación del convenio citado anteriormente y su intervención, se plantea 
el embellecimiento del lugar y la plantación de viñas y frutales que recuperarían el aspecto de antaño.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Catálogo de elementos de interés patrimonial. Ayuntamiento de Tacoronte, 1993, volumen III, nº I-5.

© Haciendas. Portada de la Hacienda del Mayorazgo de Tenerife. © Haciendas. Hacienda del Mayorazgo de Tenerife, vista general.
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LOS ORÍGENES DE LA HACIENDA Y LA FUNDACIÓN DEL MAYORAZGO DE LOS ARIAS 
SAAVEDRA EN TENERIFE
Conocida hoy como la finca de don Lucio debido al nombre de su anterior propietario (D. Lucio Hernández) o 
de Los Matanceros, nos encontramos ante una hacienda agrícola con pozo, lagar y bodega, todo en estado de 
ruina1. En su historial de propietarios destaca la figura de Fernando Matías Arias de Saavedra, señor de Fuerte-
ventura, Lanzarote y Alegranza, que heredó esta hacienda de su padre, el maestre de campo Andrés Lorenzo 
y su mujer María Moxica Arias Saavedra, que fundaron el vínculo conocido como “Mayorazgo de Tenerife” en 
1618. Una de sus piezas era “un trozo de viña vidueño en Tacoronte, donde dicen “La Borralla” compuesto por 
10 fanegadas de terreno plantado de viñedos”2. La escritura de fundación del mayorazgo fue otorgada por el 
regidor Andrés Lorenzo y María de Moxica Arias y Saavedra, su mujer, señores de las islas de Fuerteventura, 
Lanzarote y Alegranza, vecinos de la isla de Tenerife, que consiguieron facultad real para mejorar el mayorazgo 
para su hijo primogénito y otorgar nuevo testamento para su segundo hijo. 

En la provisión real autorizando la fundación de este mayorazgo se indica que, al tiempo de su matrimonio, 
doña María de Moxica llevó por dote las islas de Lanzarote y Fuerteventura con otros bienes que estaban 
vinculados al mayorazgo fundado en su favor por su tío Gonzalo de Saavedra, otorgado en 28 de octubre de 
1610 ante Blas Umpierrez, y que pasará posteriormente a Fernando Arias y Saavedra, su hijo mayor. Durante 
el matrimonio tuvieron otros muchos bienes raíces, muebles, juros y otras propiedades y posesiones, parte de 
ellas provenientes de Andrés Lorenzo, que también las aportó al matrimonio, y otros acrecentados durante 
su vida en común, con una cantidad de 50.000 ducados. Es por ello que solicitaron al rey que se ampliara y 
mejorara el mayorazgo a favor de su hijo primogénito Fernando Arias y Saavedra, y que les permitiera crear 
otro mayorazgo a favor de su segundo hijo, Gonzalo de Saavedra, con los bienes pertenecientes a su padre3.

Establecido en su Hacienda de Tacoronte, don Fernando Arias y Saavedra continuó usando el título de mar-
qués de Lanzarote y señor de Fuerteventura, aparte del de señor de Alegranza. Don Fernando participó 
activamente de la vida social de Tacoronte, siendo el responsable, a partir de 1682, de cuidar las aguas del 
naciente Madre del Agua (Agua García) y de conducirlas con canales de madera hasta la Fuente del Alcalde 
para asegurar el abastecimiento de los vecinos4. Como contraprestación, usaba el sobrante para el regadío de 
sus fincas. Con el tiempo, se obligó a llevar agua al prior y religiosos del Convento de San Agustín, motivo por 
el cual se construyó una pila de piedra en la actual plaza del Cristo. También fue benefactor de la iglesia de 
Santa Catalina para la cual compró un órgano5.

LA HACIENDA EN MANOS DE LOS BENÍTEZ DE LUGO
Tras el matrimonio en 1715 de su nieta doña María Rita Benítez de Lugo Arias Saavedra, cuarta poseedora 
del mayorazgo de Saavedra en Tenerife, con su primo Bartolomé Agustín Benítez de Lugo, el “Mayorazgo 
de Tenerife” pasó a manos de los Benítez de Lugo como parte de la dote de la novia. Entre los bienes 
integrados en la dote figuraban la hacienda de viñas del marqués, en Tacoronte (a título de bienes libres) 
y la Hacienda del Mayorazgo de Tenerife como pieza principal del “Mayorazgo de Tenerife” junto con el 
islote de Alegranza. La unión de las dos haciendas en unas mismas manos sólo duró unas décadas pues tras 

© Haciendas. Portada principal con nicho para imagen y remate almenado.

HACIENDA EL MAYORAZGO DE TENERIFE
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la muerte de don Bartolomé Benítez de Lugo sus herederos dividieron la herencia y el “Mayorazgo de Te-
nerife” quedó en manos del primogénito don Antonio Francisco Benítez de Lugo. 

El “Mayorazgo de Tenerife” fue disuelto tras las medidas desvinculadoras del régimen liberal y la Hacienda de 
Tacoronte fue vendida por don José García Benítez y Lugo al capitán Domingo Leal en 1837 por 27.038 reales. 
Según la escritura de compraventa la hacienda estaba situada en el paraje que se designaba como “La Borra-
lla” y constaba de 10 fanegadas y 40 brazas (5,24 ha.), según la medida hecha por el perito agrimensor Juan 
Diego de León. Las tierras estaban dedicadas al viñedo que ocupaba unas 9 fanegadas. La finca lindaba  “por 
el naciente, que es la portada de dicha hacienda, con calle que dicen de Los Perales y terrenos que poseen 
los consortes de Sebastiana Dorta; por el poniente, con viña de herederos de José Bartolomé de Mesa; por el 
norte, con viña de los herederos de José Monteverde y de las vinculaciones que posee Miguel Baulen, que fue 
de Fonseca; por el sur, el Barranco de Álvaro Báez”6.

LA TRAYECTORIA CONTEMPORÁNEA
Esta hacienda contaba con un curso de agua natural cercano (Barranco de San Jerónimo) que cubriría las nece-
sidades propias del cultivo y nos consta que desde el siglo XVII gozaba del derecho a aprovechar el sobrante 
del naciente de Agua García una fuente pública que servía de abasto a los vecinos y era conducida hasta el 
pueblo de Tacoronte por medio de canales de madera. Según el inventario de fuentes y manantiales de 1841 
este aprovechamiento fue confirmado por Carlos III a los Benítez de Lugo y en el año en que se llevó a cabo el 
inventario (1841) el aprovechamiento correspondía a don Domingo Leal7.

En cuanto al comprador, Domingo Leal fue uno de los mayores compradores de bienes desamortizados, situa-
do en el puesto 12 de los 26 máximos compradores en las islas occidentales con un valor total de la compra de 
230.000 reales de vellón, producto de la desamortización de Mendizábal8. El capitán Domingo Hernández Leal 
había sido apoderado de la Hacienda de Los Príncipes de Tacoronte en nombre de los condes de Torralba 
y Talara, herederos a comienzos del XIX del mayorazgo fundado por el Adelantado en 1515. En el Padrón de 

© Haciendas.. Restos de la cubierta de las casas principales.© Enrique Acosta. Interior de lagar y bodega 1990.
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© Haciendas.. Restos de la cubierta de las casas principales. © Haciendas.. Tierras de la Hacienda de El Mayorazgo de Tenerife.

1 Aunque algunos autores han insistido en la existencia de una ermita en honor a Nuestra Señora de Los Reyes dentro de la hacienda, en realidad se trata de una 
advocación alternativa para la ermita de San José “el Nuevo”, ubicada en la Hacienda de San José. Este error se debe a una mala interpretación de la documentación 
de archivo.
2 Escritura de venta que otorga José García Benítez y Lugo, vecino de La Orotava, de la hacienda que posee en Tacoronte, perteneciente al mayorazgo fundado 
por Andrés Lorenzo en 1618, situada donde dicen La Borralla al capitán Domingo Leal, vecino de Tacoronte, (05/09/1837).  AHPSCT. Fondo Protocolos Nota-
riales, legajo 2.931, fols. 512-519.
3 AHPSCT. Protocolos Notariales, legajo 694, (31/10/1618), fols. 335-369.
4 Pérez García, N. Barrio de San Juan y medianías de la costa. Tacoronte: Impr. Nueva Gráfica, 2012, p. 111.
5 Acosta Dorta, E. Tacoronte. 100 acontecimientos históricos. Tacoronte: Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte, 2011, p. 42.
6 AHPSCT. Protocolos Notariales, legajo 2.931 (05/09/1837), fols. 512-519.
7 Noticias dada por los ayuntamientos de la provincia de las fuentes y manantiales de sus respectivas jurisdicciones, (1841). BMSCT. Fondo de manuscritos, nº 13.
8 Ojeda Quintana, J. J. La Desamortización en Canarias (1836 y 1855). Las Palmas de Gran Canaria: Centro de Investigación Económica y Social de la Caja Insular 
de Ahorros de Gran Canaria, 1977, p. 57. Para ahondar en la familia Leal, véase: Torres Santos, J. Teatro Leal. La historia de una ciudad a través de su teatro. San 
Cristóbal de La Laguna: Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, 2008.
9 Pérez García, N. Tacoronte. Siglo XIX. Tacoronte. Asociación para la Conservación y Promoción de la Antigua Alhóndiga de Tacoronte, 2002, pp. 99-100.

Riqueza para el reparto de la Contribución Territorial de 1841, Domingo Hernández Leal figuraba ya como el 
mayor contribuyente de la localidad9 pues ya había adquirido a los condes de Torralba y Talara una parte de su 
Hacienda de Tacoronte, si bien a fines de la centuria sus herederos habían perdido la propiedad. Actualmente 
la “Hacienda del Mayorazgo de Tenerife” pertenece a D. Enrique Hernández.

ANTONIO MARRERO ALBERTO
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38360-SAN SIMÓN
OTROS NOMBRES: La Quinta de San Simón / La Baranda
MUNICIPIO / LUGAR: El Sauzal – Urbanización La Baranda
DIRECCIÓN POSTAL: Calle San Simón, nº 49
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Simón
COORDENADAS: X: 359.545,28   Y: 3.150.160,16   ALTITUD: 451 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de San Simón, situada en las medianías del municipio de El Sauzal, se formó en la segunda 
mitad del siglo XVII mediante diversas compras realizadas por Simón de Herrera Leiva y a su muerte era 
una gran explotación vitícola que ocupaba toda la ladera de lo que hoy es la Urbanización de La Baranda, 
delimitada al este por el Barranco del Drago y al oeste por el Barranco de la Hoya de Las Limeras o de Los 
Pereros. Hoy en día sólo se conserva la casona que ocupa una superficie construida de 1.155 m2 sobre 
un total de 13.000 m2 de parcela. Está ubicada en las medianías del Norte de Tenerife en el municipio 
de El Sauzal.

SAN SIMÓN
© Haciendas. Entrada principal de la Hacienda de San Simón 

desde la calle del mismo nombre

https://goo.gl/maps/X54txyk4mNJJWRs69
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© Haciendas. Entrada principal de la Hacienda de San Simón 
desde la calle del mismo nombre

© Haciendas. Linderos aproximados de la Hacienda de San Simón a fines del XVII 
sobre la fotografía aérea de 1964.

CAMINOS: 
Está comunicada por varios caminos tradicionales (el Camino La Ladera, antiguamente Camino de Los Hava-
les  y el Camino de Las Breñas) al embarcadero natural de El Puertito de El Sauzal. En el sendero de La Ladera, 
a la cota con el Barranco de Las Mejías, se encuentra un manantial natural.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
MUY BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Restauración integral a cargo de los arquitectos D. Juan Carlos Díaz-Llanos La Roche y D. Fernando Beautell 
Stroud (1992). 

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Tras la restauración, la casa principal de la hacienda ha pasado a tener uso cultural-Museístico como sede del 
Casa Museo Insular de La Vid y Vino de Tenerife. Inaugurada el 15 de abril de 1995.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No se consta que se hayan establecido medidas de protección del inmueble.
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SAN SIMÓN, LA FORMACIÓN DE LA GRAN HACIENDA DE LOS HERRERA-LEIVA.
La villa del Sauzal, en la isla de Tenerife, destacó durante el siglo XVII como una zona de gran producción 
vitivinícola. De hecho, desde comienzos del siglo XVI se produjo una temprana implantación del cultivo del 
viñedo en la localidad, donde destacó sobre todo la Hacienda de Alfons Velho, que a pesar de que fue repar-
tida entre sus herederos tras su muerte, subsistió como una gran explotación vitícola a la plaga de “mangla” de 
mediados del XVI, que obligó al abandono del cultivo de la vid1. 

Fue durante el siglo XVII cuando surgieron las grandes haciendas aristocráticas de viñedo en aquel lugar, como 
fue el caso de las haciendas de San Simón y la de Los Tanques, ambas formadas a base de compras de cercados 
de viñas y tierras a labradores locales, realizadas durante la segunda mitad del XVII. En concreto la Hacienda de 
San Simón fue formada por el comerciante natural de Coronil (Sevilla) don Simón de Herrera y Leiva de quien 
hay constancia escrita de su presencia en Canarias desde 1654 cuando arrendó a los IV marqueses de Lanzaro-
te, residentes en la Corte, “todos los frutos y rentas de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Lobos, Alegranza y 
Roque del Este, así como la explotación de las dehesas de Jandía y otras existentes en ambas islas, toda la tierra, 
quintos, jurisdicción civil y criminal, maretas y orchilla y lo concerniente a todo el ganado”2. Para hacernos una 
idea de la magnitud de este negocio baste señalar que se estimaba que el ganado que pastaba en la dehesa 
de Jandía y otras de menor consideración se evaluaba en 20.000 cabezas, pero además el contrato incluía la 
autorización para nombrar alcaldes mayores en ambas islas. 

La naturalización de Simón de Herrera y Leiva en Tenerife parece ya decidida en 1658 cuando contrajo matri-
monio con Agueda de Urtusáustegui y Soler, hija de otro recién llegado a la isla, el regidor Juan de Urtusáus-
tegui y Villanueva, natural de Gordejuela (Guipúzcoa), que había venido a Canarias en 1635 formando parte 
de la comitiva del obispo Sánchez de Villanueva, su primo, tras lo cual compró el título de Tesorero de Reales 
Rentas con voto de regidor, en 1641. Tras este matrimonio entre dos linajes de “hombres nuevos” procedentes 
del mundo de los negocios y la administración fiscal, don Simón Herrera comenzó una carrera ascendente en 
lo económico y en lo social, obteniendo el oficio de regidor y convirtiéndose en una gran terrateniente con 
numerosas propiedades en El Sauzal, Tacoronte, Geneto, Tegueste, La Laguna y Bajamar. 
 
Entre todas ellas destacó la “Quinta de San Simón en el Sauzal” que en su testamento fue valorada en 40.000 
ducados y que en 1691 estaba compuesta por los viñedos de malvasía, además de las casas principales, la 
ermita, bodega, dos lagares y cisterna3. Gracias al documentado estudio de Baltasar Manrique de Lara cono-
cemos al detalle el proceso de formación de la Hacienda de San Simón. Siguiendo las tablas que reflejan la 
dotación de bienes del mayorazgo que fundó en 1691 sabemos que la adquisición de tierras y viñas en El 
Sauzal comenzó en 1662 con la compra de una heredad de viña a los hermanos Mateo, Juan y Mencía Maro-
to, en la cual edificó las casas principales, bodega, ermita y lagares de lo que hoy es la casa de La Baranda. En 
los años siguientes fue completando el contorno de la propiedad con adquisiciones de viñedos de malvasía 
y vidueño y algunos cercados de tierra y tributos situados sobre todo en torno al camino de los Havales (hoy 
cuesta de los Abales), Barranco y Valle de Los Pereros (hoy de Los Perros) y al Barranco del Drago. En total el 
conjunto de tierras adquiridas en El Sauzal que se mencionan en la dotación de bienes del mayorazgo (sin 
incluir las tierras de tributo) componían algo más de 144 fanegas de terreno (75,57 ha.) y habían supuesto 
una inversión acumulada de 764.172 reales4.

© Haciendas. Lagar de la Hacienda de San Simón tras la restauración.

HACIENDA DE SAN SIMÓN
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© Haciendas. Patio y lagar de la Casa del Vino tras la restauración.

LA HACIENDA DE SAN SIMÓN EN LA ETAPA CONTEMPORÁNEA
Los descendientes de don Simón Herrera Leiva emigraron a México en el siglo XVIII donde fueron go-
bernadores de sus provincias septentrionales y su tataranieto, José Joaquín de Herrera Leiva Brick-Dale 
(1792- 1854), llegó a ser por tres veces presidente de la República de México (1844, 1844-45 y 1848-
1851)5. La familia Herrera-Leiva siguió ostentando dicha propiedad hasta que en 1860 doña Isabel 
García, viuda de don Luis Manuel Herrera, general de la República de México, como tutora de sus hijos 
menores vendió la hacienda a doña Ana Chirino del Hoyo6. Por entonces la hacienda constaba de un 
cuerpo central de 109 fanegadas de terreno (57,2032 ha.) denominado San Simón y dos pequeñas 
fincas denominadas Los Pereros y El Hayal “que todos forman un cuerpo de hacienda situada en la juris-
dicción del Sauzal con sus casas, bodega y lagar”. Poco después, en 1863 Ana Chirino del Hoyo vendió 
las mismas propiedades a don José Pérez Ruiloba7, quien adquirió en 1864 y 1875 algunas pequeñas 
propiedades colindantes situadas en el paraje denominado Hoya de la Menora o Hacienda de Herrera 
hasta completar una finca de 118 fanegadas de terreno (61,9264 hectáreas). Tras el fallecimiento del 
marqués viudo de la Fuente de Las Palmas (la marquesa ya había fallecido en 1871), sus albaceas pu-
sieron en subasta la Hacienda Grande o Hacienda de San Simón que fue adquirida finalmente por uno 
de los colindantes, don Sixto Martín Fernández que aumentó en 200 reales la puja de 12.500 pesos 
corrientes que realizó don Fernando del Hoyo Solórzano, marqués de San Andrés. La compra se realizó 
en 18808. Fallecido en 1898, Sixto Martín descendía de labradores acomodados de Tacoronte que 
habían prosperado administrando las haciendas de la vieja terratenencia y residía en Santa Cruz donde 
ejercía la actividad comercial. En 1902 sus herederos partieron la propiedad de la hacienda en cuatro: 
la primera parte correspondió a su viuda Petra Fernández del Castillo que se quedó con 31,5563 hec-
táreas en la que se comprendía “casa habitación y de medianeros, bodega y gañanías”, a su hijo Aurelio 
Martín Fernández le cupieron 9,1203 hectáreas, a Manuel Martín Fernández 14,7156 y a Eloísa Martín 
(hija de su primer matrimonio) y su nieto Faustino le cupieron en total 6,2294 hectáreas. No obstante, 
don Álvaro Martín parece que pudo reagrupar en parte la hacienda familiar, pues en el amillaramiento 
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© AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes. Plano de la 
Hacienda de Los Auchones en  torno a 1770.
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© Haciendas. Patio y lagar de la Casa del Vino tras la restauración.

© Trabajo Final de Carrera de la asignatura: Análisis morfológico y expresión 
de la edificación tradicional, en el curso académico 2016-17. 
Profesores tutores: José Manuel Alonso López; Eduardo González Díaz. 
Fachada principal de la Hacienda de San Simón. 

© Trabajo Final de Carrera de la asignatura: Análisis morfológico y expresión 
de la edificación tradicional, en el curso académico 2016-17 Profesores 
tutores: José Manuel Alonso López; Eduardo González Díaz. 
Planta principal de la Hacienda de San Simón. 
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de 1930 figura como el principal contribuyente de rústica en El Sauzal como propietario de la Hacienda 
de San Simón9. El reagrupamiento de la finca duró muy poco, pues en el catastro de rústica de 1956 no 
aparece siquiera el topónimo de San Simón, en tanto que las tierras del cuerpo central de la hacienda 
eran denominadas con el nombre actual de “La Baranda”, terrenos que fueron registrados en el catastro 
de rústica a nombre de Otilia Martín Bencomo, quien poseía una finca de 12,6181 hectáreas10. La pro-
pietaria era la mujer de Blas Pérez González, ministro de Gobernación durante el Franquismo. En 1951 
el matrimonio encargó un proyecto de restauración de la casa al arquitecto Tomás Machado y Méndez 
Fernández de Lugo que, a lo que sabemos, no llegó a llevarse a cabo11. Tras el fallecimiento de ambos, la 
propiedad pasó a sus hijos que la dividieron en tres partes, la zona costera, la zona de medianías donde 
se encontraban las casas principales y la zona alta. 

LAS CASAS DE LA HACIENDA DE SAN SIMÓN. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA
Edificación de planta rectangular cerrada, con patio interior central. En la crujía suroeste se dispone la 
fachada principal del conjunto arquitectónico donde se ubican el acceso principal a la hacienda, consti-
tuida por una portada con remate almenado de cinco piezas dispuestas simétricamente al eje vertical del 
hueco (1), la puerta principal de acceso a la Ermita de San Simón a su izquierda y acceso a las bodegas a la 
derecha. El patio interior actúa de elemento distribuidor principal de las distintas crujías perimetrales de 
la edificación. En primer término, las dispuestas al noroeste, donde se hallaban las dependencias princi-
pales, la ermita y las residenciales de la familia (dormitorios y salones), que después de la intervención de 
los arquitectos D. Juan Carlos Díaz-Llanos La Roche y D. Fernando Beautell Stroud fueron transformadas 
en salas de usos múltiples, conservando íntegramente la configuración de la ermita. En segundo lugar, las 
dispuestas al sureste donde se encuentra el lagar, las antiguas bodegas y caballerizas, transformadas en la 
actualidad en un espacio museístico y almacén. En la crujía posterior, del noroeste, se dispusieron origina-
riamente la cocina principal de la familia y dependencias y cocina de los medianeros en estos momentos 
se ha habilitado como tasca- restaurante.

© Trabajo Final de Carrera de la asignatura: Análisis morfológico y expresión de la edificación tradicional, en el curso académico 2016-17 
Profesores tutores: José Manuel Alonso López; Eduardo González Díaz. Detalle del artesonado de la ermita de la Hacienda de San Simón.
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© Trabajo Final de Carrera de la asignatura: Análisis morfológico y expresión de la edificación tradicional, en el curso académico 2016-17 
Profesores tutores: José Manuel Alonso López; Eduardo González Díaz. Detalle del artesonado de la ermita de la Hacienda de San Simón.

© Hacienda. Detalle de la techumbre.

La morfología de la edificación responde al modelo y las características propias de la arquitectura tradi-
cional canaria. No podemos hablar de vivienda tradicional canaria sin entender sus orígenes, los oríge-
nes de los primeros colonizadores, sus habilidades y oficios12, que de una manera u otra han forjado su 
entorno con los recursos propios del medio donde se asientan, transformando a través de las distintas 
edificaciones, el paisaje13.
 
Este es el caso de “la Quinta de San Simón” o Hacienda de San Simón. Esta edificación reúne todas las carac-
terísticas propias del “modelo arquitectónico-constructivo tradicional canario”: muros de carga de fábricas 
de mampostería de piedra en torno a tres pies castellanos (60-70 cm) revestidos con morteros de cal, 
carpinterías que utilizan como material de construcción maderos de duramen resinoso del Pinus canariensis 
Christen Smith ex de Candolle in Buch14 que permiten resolver tanto las carpinterías de armar, los forjados 
entrevigados,  armaduras de pares en cubierta, escaleras, etc. , como de taller, que conforman y cierran los 
huecos de puertas, ventanas, balcones y galerías, trabajos realizados por extraordinarios maestros artesanos, 
descendientes de los primeros carpinteros de rivera llegados a Canarias15.

Sin lugar a dudas, destaca sobremanera el magnífico techo de su ermita por su diseño y cromatismo, que se ha 
mantenido prácticamente intacto, sin intervenciones, salvos las obligadas limpiezas, gracias a su doble estructura 
de cubierta que lo ha protegido durante más de tres siglos (1693-2020). El artesonado de la ermita es una 
pieza ejemplar de carpintería de lo blanco, decorada con casetones. 

La doble armadura de pares que se observa en la ermita de San Simón ha resultado ser una estructura 
muy resistente a la acción de cargas propias de los materiales de construcción utilizados, como las 
asimétricas, producidas por la acción de los agentes atmosféricos, el viento o las tempestades. Para 
contrarrestar los empujes horizontales se ha atirantado mediante, tirantes de esquina, denominados 
estribos o escuadras.
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© Trabajo Final de Carrera de la asignatura: Análisis morfológico y expresión de la edificación tradicional, en el curso académico 
2016-17 Profesores tutores: José Manuel Alonso López; Eduardo González Díaz. Detalle de artesonado y morfología de los 

casetones de la ermita de la Hacienda de San Simón

El resto de las armaduras de cubiertas de la edificación se resolverán mediante armaduras de cubierta de par 
e hilera, reforzadas mediante atirantados centrales y extremos.

Desde su inauguración, el 15 de abril de 1995, la Casa del Vino de Tenerife se ha convertido en el centro 
neurálgico de la promoción de los vinos de calidad de Tenerife, así como en punto de encuentro del 
sector vitivinícola. Es sede de numerosos Cursos, Jornadas, Exposiciones y Actividades de divulgación e 
investigación agraria16.

JOSÉ MANUEL ALONSO LÓPEZ
EDUARDO GONZÁLEZ DÍAZ
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1 Martínez Galindo. P. M. La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI. La Laguna: IECan, 1998, pp. 341-344.
2 Manrique de Lara Martín-Neda, B. “El hacendado don Simón de Herrera Leiva”. Anuario de Estudios Atlánticos, 55 (2009), p. 234.
3 Ibidem, p. 270.
4 Ibidem, pp. 263-267.
5  Ibidem, p. 232.
6 El apoderado de la vendedora para la venta de la hacienda fue José Pérez Ruiloba, marqués consorte de la Fuente de Las Palmas y cuñado de la compradora.
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LOS TANQUES
© Haciendas. Hacienda de Los Tanques, fachada principal.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38360-LOS TANQUES
OTROS NOMBRES: Hacienda Grande de Los Tanques
MUNICIPIO / LUGAR: El Sauzal
DIRECCIÓN POSTAL: Calle Sierva de Dios, nº 9
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 359.242,12   Y: 3.150.969,32   ALTITUD: 317,77 m.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Hacienda costera ubicada en El Sauzal que comprende 13 hectáreas, 87 áreas y 46 centiáreas.

CAMINOS: 
Camino Real de Taoro, también conocido como Camino Real de los Ángeles.

https://goo.gl/maps/VFfJ1TwFgYoT4tiR6
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© Haciendas. Hacienda de Los Tanques, panorámica general.© Haciendas. Hacienda de Los Tanques, fachada principal.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
MUY BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
La casa se restauró en los años 80 y el arquitecto director de la restauración fue D. José Ramón Rubiera.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Actualmente alberga un restaurante.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No constan.
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LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

DE LA DATA DE PEDRO DE VERGARA A LA DOTE DE MARÍA DE LOS RÍOS (1498-1588)1 
Entre 1497 y 1501 el adelantado Alonso Fernández de Lugo concedió dos datas a Pedro de Vergara, el Viejo, 
alguacil mayor de Tenerife2, que comprendían “dos fanegadas poco más o menos que son cerca del Sauzalejo 
que están encima de la acequia que tenía sacada Pedro Fernández, de las Islas”, una superficie en el entorno del 
Salto de Las Mejías que comprendería unos 200 pasos entre el Camino Real de Taoro y la costa3. El regidor Pe-
dro de Vergara construyó una casa y pronto destinó estas tierras a la siembra de viñedos y amplió la propiedad 
comprando a Alonso Fernández, gallego, y Ana Jiménez, su mujer, y a Pedro de Vera, hijo de Pedro Fernández, 
de las Islas varias parcelas próximas a las suyas. En 1514 entregó este patrimonio, valorado en 150.000 marave-
díes, en dote a su hija Francisca de Lugo para que contrajese matrimonio con Fernando de Lugo4. 

La fragmentación de esta hacienda se produjo con el fallecimiento de Francisca de Lugo (que había con-
traído segundas nupcias con el bachiller Francisco de Alzola). Su patrimonio, formado por dos viñedos 
de regadío, las aguas de la fuente de las Mejías y dos casas fue repartido entre sus herederos en sucesivas 
generaciones5. Ya en el último cuarto del siglo XVI, doña María de los Ríos, viuda de Pedro de Vergara, 
trató de ampliar las propiedades de la hacienda, adquiriendo en 1572 tres pedazos de viña anexos a la 
de sus padres por transacción con Juana de Lanis, tutora de Los Mudos. Es muy probable que doña María 
de los Ríos proyectara constituir una gran hacienda, pues solo así se explica que adquiriese a censo per-
petuo en 1575 un terreno lindante por tres partes con los suyos y por la otra parte con el Camino Real, 
pagando por ello 50 reales por apenas dos almudes de tierra. Para renegociar ese precio, su hijo Francisco 
de Alzola alegó que su madre fue engañada, pues según su versión los vecinos se habrían confabulado 
para subir el precio del censo, que sería igualmente adquirido por la señora habida cuenta de que la 
tierra se encontraba en medio de su propiedad6.

En 1588 una parte de la data primigenia de Pedro de Vergara el Viejo recayó en María de los Ríos Vergara, su 
biznieta por donación de su madre, María de los Ríos Aguirre7 para que llevase a su matrimonio con el comer-
ciante Cristóbal de Frías Salazar. La hacienda consistía en una heredad de viña de riego (la principal de toda la 
propiedad, denominada inicialmente la “Viña Grande” y, posteriormente, la “Hacienda de Los Tanques”), con 
su dula de agua, casa y bodega situada en la Fuente del Tanque (El Sauzal).

LA FORMACIÓN DE LA HACIENDA DE LOS TANQUES Y SU VINCULACIÓN (1601-1654)
Tras el matrimonio, la producción de hacienda pasó a integrarse en la dinámica de negocios de Cristóbal 
de Frías Salazar, un rico comerciante procedente de Portugal interesado en la producción de vinos para 
su exportación hacia Brasil, dentro de las redes comerciales controladas por su familia8. Para ello invirtió al 
menos 925.514 maravedíes en compras directas de tierras próximas o aledañas a las de su esposa, algunas 
de ellas de escaso valor por sí mismas, pero que en conjunto permitían conformar una gran propiedad. Se 
trataba sobre todo de tierras pertenecientes a pequeños y medianos propietarios del Valle del Riego que 
poseían parcelas de lo que otrora habían sido propiedades de dimensiones medianas. Entre 1602 y 1621, 
Cristóbal de Frías fue comprando, pieza a pieza, las parcelas que comprendían la suerte de tierras de la Hoya 

HACIENDA DE LOS TANQUES

© Idecan. Superficie de la hacienda y cultivos (Ortofoto 1951-1954).
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© Haciendas. Vista parcial del Valle del Riego y el Puertito y desde la 
Hacienda de Los Tanques.

de Sancho (rebautizada como Nueva España), las viñas de “Los Mudos” y casi toda la finca de Juan Rodríguez 
Zapatero, anexa a “Los Mudos” por un lado y a la Viña Grande por el otro. La gran mayoría de estas tierras 
se destinó al cultivo del viñedo, aprovechando la alta rentabilidad de estas al tener disponibles varios cau-
ces de agua en las proximidades. Además, Cristóbal de Frías adquirió otras pequeñas propiedades y una 
cantidad considerable de censos gravados sobre tierras de secano ubicadas en El Calvario, Las Cancelillas, 
Las Fuentecillas, el Barranco de Mejías, Ravelo y la propia Viña Grande, todas ellas situadas en El Sauzal y 
orientadas a producir una cantidad suficiente de grano para satisfacer (al menos en parte) las peonadas de 
los trabajadores de la hacienda, pues una parte se pagaban en especie, por lo que era fundamental contar 
con ingresos propios que evitaran tener que acudir al mercado de abastos.

A partir de 1621 la compra de tierras se detuvo coincidiendo con el viaje de Cristóbal de Frías a la Corte. A esa 
estancia le siguieron una serie de encargos militares en Gran Canaria y, posteriormente, un cambio fundamental 
en la coyuntura internacional, con la invasión de la ciudad de Bahía por parte de los holandeses (1624-1625), 
y el establecimiento de “Brasil holandés” (1630-1654), que cerró los puertos de Bahía y Pernambuco a la red 
comercial de los Frías Salazar. En esa coyuntura, la adquisición de nuevas propiedades en Tenerife se detuvo, 
constando únicamente la compra entre 1642 y 1643 de la finca a los herederos de Cecilia Martín, unas transac-
ciones que tenían el objetivo de cerrar la adquisición de la finca de Juan Rodríguez Zapatero. 

Para entonces, María de los Ríos y Cristóbal de Frías poseían una gran propiedad de regadío con 8 días de 
agua, cuya extensión abarcaba desde la acequia del Lavadero hasta el barranco que lindaba con la viña de los 
herederos del capitán Francisco de Alzola (parientes de doña María de los Ríos)9. Además, la hacienda com-
prendía varias casas en el pueblo de El Sauzal y varias bodegas: la principal también llamada Bodega Grande, 
otras bodegas denominadas la Atahona, otra conocida como La Salvia (con un sobrado, una casita y un corral) 
y una cuarta bodega en La Caleta del Sauzal, el único puerto de la localidad, fundamental para trasladar el vino 
por mar hasta las dos bodegas que poseía el propio Cristóbal de Frías en el puerto de Santa Cruz a modo de 
almacenes, donde los vinos esperarían para ser embarcados rumbo a África o Brasil10. Algunas de las propieda-
des que comprendían la hacienda poseían sus propias instalaciones, como es el caso de la Nueva España, que 
constituía una auténtica heredad con casa, lagar y lagareta11. 

Todas esas propiedades fueron incluidas en el mayorazgo que fundó en 1654 Cristóbal de Frías Salazar como 
apoderado de su esposa doña María de los Ríos, a favor de su hijo segundogénito Cristóbal de Salazar12. 
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© Sociedad Plantasol. Emparrado en 
el patio de entrada (ca. 1980).
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© Sociedad Plantasol. Techumbre de cañizo en las viviendas de 
la hacienda (ca. 1980).

Durante la segunda mitad de la centuria, la exportación vitícola se destinó a los mercados del Atlántico Norte y 
a Caracas, un negocio en el que los Frías Salazar ya no actuaban como mercaderes e intermediarios, sino ape-
nas como exportadores, de manera que su margen de beneficios sufrió una importante merma. Además, este 
cambio de coyuntura en los mercados coincidió con la Restauración Portuguesa y la Guerra de Portugal que 
comenzó en 1640 y que llevó a sus parientes al exilio, de manera que la red de comercial de su familia-empresa 
simplemente desapareció.

Esto no quiere decir que las haciendas dejaran de producir, de hecho, parece que la familia además de comer-
ciar su vino compraba también a otros productores. Por ejemplo, cuando en 1642 Cristóbal de Salazar solicitó 
inventario de sus bienes antes de contraer matrimonio con doña María de Espinosa, declaró tener 19 pipas 
de vino verdesano en La Laguna, 46 pipas de vino en Acentejo en la casa de Salvador Afonso, 56 pipas en La 
Matanza en la bodega y casa de Jucefe Hernández, y en El Sauzal 47 pipas nuevas llenas de vino en la bodega 
de Antón Hernández, 55 pipas llenas en la bodega de la Tahonilla, 14 pipas en la bodega de don Pedro de 
Vergara, 12 cascos grandes en la bodega de Juan Yanes de Espinosa y 29 cascos y 27 pipas llenas de vino en la 
bodega de Diego Hernández13.

EL SECUESTRO DE LA HACIENDA DEL CONDE DEL VALLE DE SALAZAR (1707-1725)
Cristóbal Lázaro Salazar de Frías obtuvo su título de conde del Valle de Salazar en 1686, dando continuidad 
a una ascendente carrera en el servicio regio que se vio respaldada por su proximidad al conde del Erill,  co-
mandante general de Canarias entre 1689-1697 y acérrimo defensor de la causa del Archiduque Carlos. Esta 
influencia llevó al conde del Valle de Salazar a adscribirse al bando austracista durante la Guerra de Sucesión 
Española. Como consecuencia, Felipe V, mediante real orden de 18 de octubre de 1707, mandó confiscar 
todos bienes del conde del Valle de Salazar, rematando y vendiendo los bienes y libres y poniendo bajo 
administración los del mayorazgo14, que incluían la hacienda de Los Tanques. En 1708 estos bienes fueron 
entregados al brigadier don Adrián de Bethencourt y Franchi15. Sin embargo, tras su fallecimiento en combate 
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© Sociedad Plantasol. Emparrado con árboles al fondo (ca. 1980).

© Sociedad Plantasol. Techumbre de cañizo en las viviendas de 
la hacienda (ca. 1980).

ese mismo año, el gobernador de Canarias decretó que el producto de los citados bienes embargados pasase 
a “quien justifique ser su heredero”. A falta de sucesores, el capitán general entregó la hacienda a don Francisco 
Argüello, si bien durante todo el periodo el administrador efectivo fue don Juan de Franquis16. 

La familia recuperó la gestión directa de la hacienda de Los Tanques y resto de bienes confiscados en 1717 
cuando don Cristóbal Valentín Salazar de Frías, convertido en cabeza de la casa tras el exilio del conde en Mi-
lán, adquirió su arrendamiento en subasta pública17. Con el Tratado de Viena firmado en 1725 entre Carlos VI 
y Felipe V llegaría la amnistía para los austracistas. Aunque fue tarde para el conde del Valle de Salazar –que ha-
bía fallecido en 1719 exiliado en Milán– su familia en Canarias pudo recuperar temporalmente sus bienes, que 
fueron embargados nuevamente en 1726 por el impago de las lanzas del título. Precisamente esas diligencias 
permiten corroborar el deterioro en la explotación de los bienes durante los años del embargo pues, según 
los testigos -todos vecinos de El Sauzal- las haciendas del conde del Valle en el lugar (la Hacienda Grande de 
Los Tanques, la hacienda de Los Bellos, La Viñita y la Nueva España) pasaron de valer 107.000 pesos en 1707 
a apenas 27.000 pesos en 1725, estimando que la superficie cultivada de viña era 1/3 de la que estaba y que 
la cosecha pasó de 120-130 pipas anuales a apenas 20-30. Aunque sin duda alguna los testigos exageraban en 
sus cálculos para favorecer al conde, explican que los administradores de la hacienda habían destinado parte 
de las tierras a otros cultivos tales como cebollas, lino, calabazas, millo, además de permitir la cría de ganado 
de bueyes y ovejas, llamando también la atención sobre la falta de cava y el desvío de agua de riego para los 
nuevos cultivos, “y otras cosas que perjudican las viñas”18. 

LA HACIENDA DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII A LA ACTUALIDAD 
En los siglos siguientes la hacienda no fue ampliada, manteniendo aproximadamente sus linderos en las gene-
raciones sucesivas hasta el proceso de desamortización. Con la revitalización del comercio de vinos a finales de 
siglo, la hacienda experimenta un segundo periodo de esplendor con cosechas anuales superiores a los 750 
barriles de vino, de los que aproximadamente 2/3 correspondían a malvasía y 1/3 a vidueño.

En periodos de contracción económica, como el atravesado en 1752, el III conde del Valle de Salazar recurrió al 
arrendamiento de algunas haciendas, como la Nueva España (anexa a Los Tanques) y de otras haciendas de su 
propiedad (como la del Valle de Salazar en 1758) con el fin de cobrar por adelantado y en líquido la renta co-
rrespondiente a varios años19, aunque no parece que la Hacienda de Los Tanques fuese explotada bajo régimen 
de arrendamiento. Este recurso al arrendamiento temporal de algunas haciendas de la zona se repite en 1805 con 
el arriendo de la Viñita del Sauzal a Mariano Rodríguez por 20 pesos corrientes anuales20. Por el contrario, en Los 
Tanques parece que durante todo el periodo se mantuvo el sistema de medianería, siendo usual que la hacienda 
fuese trabajada por dos o tres medianeros de forma simultánea que rendían cuentas bien al administrador gene-
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© Sociedad Plantasol. Atrio de entrada (ca. 1970).

ral, bien al propio conde. Asimismo, es habitual que, ante el fallecimiento del medianero, su viuda o algún familiar 
(normalmente un hijo o hija) continuase con el trabajo al menos hasta la siguiente cosecha, como ocurre con María 
Candelaria García, viuda del medianero Antonio Ginés, quien asume la cosecha de 1788, aunque posteriormente 
desistirá21, o el de Catalina de Noda, que continúa como medianera de Los Tanques tras la muerte de su padre22. 
Con el contrato de aparcería, el conde entregaba los instrumentos de la hacienda, que consistían en: “tres barras, 
un marrón, un martillo de mano” y, en algunos momentos, “tablas para el lagar, dos padiguelas, una soga”23 o “un 
lebrillo de amasar que compré en 12 reales de plata”24. Para el resto de labores agrícolas (levantamiento y repara-
ción de paredes, margullido de la vid, plantío de cepas y árboles, reparación de estructuras, etc.) se recurría a las 
peonadas, que podían pagarse en dinero o, más usualmente, en especie, siendo habitual ya en el siglo XVIII que 
las papas cobren protagonismo como producto de pago frente al trigo25. 

De hecho, a finales de siglo se percibe en la contabilidad de la hacienda un mayor trasiego de medianeros 
como consecuencia de un incremento de la conflictividad en un contexto social marcado por la escasez de 
mano de obra por la emigración masculina a América. En esta situación se aprecia una renegociación de salarios 
al alza de los jornaleros y jornaleras (que cobran aproximadamente la mitad que su contraparte masculina) y 
también de las condiciones de la aparcería con los medianeros, quienes se perfilan ya como un campesinado 
acomodado –algunos de ellos cuentan con criados propios en sus casas y cabezas de ganado propias– que no 
acepta de buen grado las relaciones contractuales anteriores con los amos. 

En cuanto a la venta de la cosecha, los libros de contabilidad de mediados del siglo XVIII (que recogen datos 
fragmentarios) muestran una situación de cierta contracción económica en las finanzas del conde que solicita 
a particulares dinero en contado a crédito pagadero con el mosto de la cosecha siguiente26. Por su parte, las 
cuentas correspondientes a la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX (más completas que las del 
periodo anterior) apuntan a la existencia de un campesinado acomodado (muchas veces compuesto por los 
propios medianeros de la hacienda) que actúan como compradores del mosto del conde, unas adquisiciones 
orientadas a su reventa a otros intermediarios. También se aprecia una variación en los precios del vino, que 
oscilan desde los 13 reales de plata por barril en 175227 a los 30 pesos la bota de vidueño y 38 pesos la de 
malvasía en 180328.

Por otra parte, a partir de 1788 se aprecia una transformación paulatina en la actividad productiva de la hacien-
da con una diversificación de productos, especialmente árboles frutales. En ese año se plantan por instrucción 
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© Sociedad Plantasol. Fachada trasera de la hacienda (ca. 1980)..© Sociedad Plantasol. Atrio de entrada (ca. 1970).

del conde miles de árboles que comprenden olivos, almendros, guayaberos, naranjos, higueras, morales, mem-
brilleros, perales, durazneros, mandarineros y guinderos, que se venían a sumar a los ñames, plátanos, judías, 
cebollas y papas que ya se producían en la hacienda. 

A finales del siglo XIX la hacienda era propiedad de doña Dominga Chirino del Hoyo, esposa de don Juan 
Antonio Salazar Benítez, VII conde del Valle de Salazar, despojado del título a favor de su pariente don Esteban 
Salazar y Ponte cuatro años atrás. Todo parece indicar que doña Dominga habría comprado la hacienda a su 
marido para evitar que fuera transferida al nuevo conde. En cualquier caso, a mediados del siglo XX la hacienda 
no estaba en manos de sus propietarios históricos, sino que sus terrenos (divididos respectivamente en dos 
grandes lotes de 26 fanegadas, 5 almudes, 84 brazas y 13 fanegadas, 2 almudes y 35 brazas) pertenecían a Jaime 
Pantaleón García Afonso y otros, Concepción García Afonso y Eulalia Mora Roldán quienes entre 1966 y 1972 
la vendieron a Agustín Rodríguez González y Eugenia Rincones González. En ese momento, la hacienda de Los 
Tanques ocupaba más de 13 ha. y albergaba una casona, una casa para el medianero y dos estanques a la que 
son anexos ocho días de agua para su riego, lindando con la calle de La Amargura y la fuente de Los Lavaderos, 
terrenos de don Víctor Pérez, al norte con el camino de Los Ángeles, y su otro (camino) que llaman de Mejías o 
Cruz de La Ladera, y por el poniente con don Antonio Afonso. Junto a esta finca se traspasaba otra de 6 ha., 92 a, 
2 ca. con una casa grande, cuatro pequeñas, dos cobertizos, lagar, bodega y un salón destinado al empaquetado 
de frutos. En 1979 fue adquirida por la compañía Plantasol S.A., albergando en la actualidad un restaurante. 

SIMBOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD DE LA HACIENDA VITÍCOLA
La casa de Pedro de Vergara se levantaba junto al Camino Real, al lado de la portada que daba acceso a la 
viña de regadío29. No se han podido localizar planos anteriores al siglo XX, de manera que las únicas imágenes 
disponibles constan del dossier fotográfico previo y posterior a la restauración de la casa en la década de 1980.
Tal y como se observa en la ortofoto de 1951-1956 el edificio principal está formado por un cuerpo con plan-
ta en L con dos alturas, dispuesta la planta baja aprovechando el desnivel del terreno, techumbre a cuatro aguas 
en la casa principal y una altura y techumbre a dos aguas en el eje horizontal destinado a servicios.

La planta en L da forma a un patio con un acusado desnivel entorno a la planta baja. Subiendo la escalera se 
ubicaba la entrada donde se disponía la fachada principal con el cuerpo encalado y lo que parece zócalo de 
piedra. En él se dispone un atrio sencillo que tiene un muro que se utilizaba a modo de jardineras en tres de 
sus vanos. En la entrada se disponían parrales en altura y en un lateral la portada de entrada que da al pasaje 
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© Sociedad Plantasol. Detalle de la fresquera (ca. 1980)..

© Sociedad Plantasol. © Haciendas. Comparativa del corredor del 
patio antes y después de la reforma (ca. 1980-2020)..

que se dirige hacia la plaza del pueblo.
En la fachada lateral por la que se desciende al patio 
trasero se apreciaban las dos alturas de la hacienda: la 
planta superior con tres ventanas de dos hojas verti-
cales con decoración de madera en su parte baja; y la 
planta baja con dos ventanas de idéntica factura flan-
queando una puerta sencilla de dos hojas dispuesta a 
modo de entrada lateral.

La fachada trasera que da hacia las huertas estaba to-
talmente encalada. En ella se encontraba un peque-
ño porche con pie derecho y barandilla –con figuras 
geométricas en forma de rombos– de madera y una 
puerta de dos hojas con tres pequeñas cristaleras 
en la parte superior de cada hoja. En su parte su-
perior se encontraba un cuerpo cerrado con cinco 
ventanas sencillas de guillotina sin decoración y, en 
la techumbre, un pequeño alero con canes. El eje 
horizontal de la casa sobresale del cuerpo principal, 
encontrándose en él una puerta de madera, sencilla, 
de dos hojas, con un espacio cerrado con una parte 
pequeña de celosías que albergaba la fresquera y 
una destiladera de agua.

Descendiendo por las escaleras se accedía a un patio 
trasero por el que se descendía de frente a uno de 
los estanques de la casa que hoy alberga una piscina. 

Tras la reforma llevada a cabo en la década de 1980, 
se produjeron alteraciones significativas orientadas 
a incorporar elementos de la arquitectura típica de 
Canarias (balaustradas, celosías, balcones superpues-
tos, ventanas de guillotina...). Se le añadió un cuerpo 
lateral, de manera que el edificio pasó a tener una 
planta en U.

En el corredor del patio se sustituyeron los muros 
bajos por una balaustrada con arcos de medio pun-
to a lo largo de todo el corredor, dispuesta sobre un 
muro en su parte baja.

En la entrada se bajó el nivel del suelo, de manera que 
se dispusieron unas escaleras para acceder al atrio. En 
él se eliminaron los muros de las jardineras y se situa-
ron cuatro columnas de madera con una decoración 
sencilla a las que, posteriormente, se les añaden ba-
samentos de piedra y en uno de sus vanos una ba-
laustrada de madera con arcos de medio punto y un 
tapafaldas con ocho casetones.

En la fachada principal que linda con el atrio se abrió 
un hueco para una ventana de guillotina con deco-
ración de madera a modo de casetones y en el zóca-
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lo se dispuso una jardinera en todo el cuerpo, se encala en su totalidad y se disponen esquineras de piedra 
vista que, posteriormente, fueron sustituidas por decoraciones en piedra.

En las fachadas laterales se modifican todos los huecos de ventanas y puerta por seis ventanas de guillotina, 
confeccionadas en madera, con una decoración de casetones en su parte baja.

Por su parte, en su fachada trasera se elimina la crujía superior del antiguo porche y se intenta simular balcones 
superpuestos. Para ello se realizan seis vanos con una balaustrada de arcos de medio punto y tapafaldas de 
cuatro casetones en cada vano que recorren todo el cuerpo en ambas alturas.

En la planta baja se sustituye la puerta sencilla por dos puertas totalmente acristaladas. En el lateral, al espacio 
destinado a la destiladera se le amplía la techumbre, se mejoran las celosías y se dispone un vano de idénticas 
características a los de los balcones superpuestos

En su interior, con la reforma se incorporaron al techo tablazones de madera con casetones decorados con 
motivos florales en las cubiertas planas de ambas alturas. En la sala lateral del piso superior, donde se ubica 
la biblioteca, se añadió una techumbre de madera rectangular a cuatro aguas, de par y nudillo con almizate 
decorado con motivos florales, de las que penden lámparas de araña.

La Hacienda de Los Tanques nunca poseyó ermita propia, probablemente debido a su situación muy 
próxima a la iglesia de San Pedro en la Plaza de El Sauzal. En este sentido, la importancia simbólica que 
la ermita representa en el paisaje rural de las haciendas se traslada, en este caso, al interior de la citada 
iglesia, donde la familia poseía el asiento principal en la capilla mayor, al lado de la epístola, espacio que 
se encontraba demarcado con un arco de madera y que incluía, además, cuatro sepulturas. Sin embargo, 
esto no quiere decir que no fuera una preeminencia contestada. Esta conflictividad se infiere de las notas 
del II conde del Valle de Salazar, quien en las primeras décadas del siglo XVIII señala que poseía dicho 
asiento y sepulturas “con la preheminencia de no haverse consentido poner en aquella parte banco, ni 
escanio”30, en una evidente muestra de reafirmación del poder familiar frente a un pueblo que, tras la 
caída del I conde, parece haber intentado contestar –sin éxito– la hegemonía marcada por los condes en 
el espacio sacro. 

© Sociedad Plantasol. Reformas sucesivas de la fachada del patio (ca. 1980-1990).
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© Sociedad Plantasol; ©Haciendas. Comparativa de la fachada trasera antes y después de la reforma (ca. 1980-2020).

Finalmente, cabe destacar la proximidad de los lavaderos de El Sauzal, los más importantes de la comarca de 
Acentejo, que se encontraron en pleno funcionamiento hasta la década de 1970, constituyendo espacio de 
trabajo y de sociabilidad femenina público, ubicado en el entorno de la hacienda.  

LA HACIENDA COMO LUGAR DE DESCANSO
La Hacienda de Los Tanques fue uno de los lugares de descanso predilectos de la familia Salazar de Frías. Ade-
más de pasar en ella largas temporadas, se vislumbra como un lugar especialmente propicio para trasladarse 
durante la recta final de los embarazos y partos de las señoras de la casa. En ella dio a luz doña María de los 
Ríos a sus hijos a principios del siglo XVII, y también allí alumbró la condesa doña Juana de Valcárcel a once de 
sus catorce hijos entre 1710 y 1752. Su hijo Ventura Salazar de Frías, III conde del Valle de Salazar, trasladó allí 
su residencia en la década de 1750, estando ya viudo de doña Francisca de Franchi. Estando en la hacienda 
parece que vivió un romance con una mujer del pueblo que fue motivo de escándalo entre los vecinos (que 
extendieron el rumor de que el conde hacía dejación de su obligación de asistir a misa) y entre la alta la so-
ciedad tinerfeña, hasta el punto de que el comandante general intervino obligando al conde a residir en casa 
de su hermana doña Francisca de Abreu y nombrándolo castellano en Santa Cruz. José de Anchieta y Alarcón 
relata como el conde fue trasladado a Santa Cruz bajo custodia, mientras que Antonia fue confinada al Valle de 
San Andrés bajo custodia del cura o del alcalde:

Parece que dicho don Ventura estaba en El Sauzal, en su casa, medio enfermo que él decía, y como tal no oía misa, 
y tenía en su casa una comadre llamada Antonia la aferidora, que lo era por ser padrino dicho conde de un hijo y 
parece que le hacían algún cargo con ella, y Su Excelencia mandolo a buscar y no le dieron la carta y con eso ni fue ni 
respondió a Su Excelencia. Volviolo a llamar por otra carta y en su casa, como estaba malo, no le dieron la carta tampo-
co, con lo que Su Excelencia, pensando [que] no hacía caso, mandolo a buscar con un ayudante y dos soldados y que 
lo llevaran aunque estuviera en la cama, con lo que de repente se halló el dicho don Ventura con esta pesadumbre.

En fin, fue a Santa Cruz y conoció la verdad el general y por ello mandolo a asistir en casa de doña Francisca de Salazar, 
su hermana, mujer de don Lázaro de Abreu, que era veedor, y para coonestar [?] esto lo nombró el Cabildo por cas-
tellano, en que Su Excelencia había convenido y tenía a bien, con que habiendo sido el año ya castellano volviéronlo 
a reelegir y no aceptó, que hizo dicha renuncia. A dicha Antonia mandola Su Excelencia al Valle de San Andrés, al cura 
o alcalde, y que la tuviera tan a la vista que no pudiera salir de dicho valle31.

El conde murió joven, con 47 años y le sucedió su hijo mayor, don Antonio Salazar de Frías, IV conde del 
Valle de Salazar, quien prefirió residir en La Orotava. Sin embargo, su hermano menor, don Martín, sí sentía 
predilección por El Sauzal. Este don Martín, puso un pleito judicial a su hermano mayor el conde y, en 1781, 
ganó el mayorazgo familiar que incluía la Hacienda de Los Tanques como pieza central de dicha vinculación. 
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Convertido ya en V conde del Valle de Salazar, don 
Martín Salazar de Frías pasó largas temporadas con su 
familia en esta casa. Con motivo de su muerte, aconte-
cida en 1806, otro prócer insular, don Juan Primo de 
la Guerra, dijo de él:

le gustaba vivir en el campo, y a consecuencia de-
tenía por años enteros a su familia en las haciendas 
del Sauzal y de Tegueste; trataba de fabricar y difi-
cultosamente podía separase de aquella ocupación 
[...]. La huerta y las flores le robaron por mucho tiem-
po su atención: entonces no trataba sino de riegos, 
de anémonas y violetas y desde la mañana hasta la 
noche tomaba el dicho ejercicio, hasta que contrajo 
los resfriados que empezaron a enfermarle. También 
fue su diversión la cría de pájaros32. 

También esta hacienda sería un lugar predilecto 
para su hijo y sucesor, don Cristóbal Salazar y Porlier, 
VI conde del título. A ella se mudó tras su regreso 
del exilio que vivió en 1853, una experiencia que le 
llevó a retirarse de la vida política y vivir sus últimos 
años de vida en su Hacienda de El Sauzal. Y allí fa-
lleció, soltero y sin hijos, en 1866, siendo con toda 
seguridad el vecino más ilustre del pueblo. Reflejo 
de esa relevancia es su tumba, dispuesta en el coro 
de la iglesia parroquial de San Pedro, donde actual-
mente puede visitarse.

JUDIT GUTIÉRREZ DE ARMAS

© Haciendas. Sala de la biblioteca.
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© Haciendas. Detalle del casetón.

1 El proceso de formación de la propiedad ha sido investigado en Gutiérrez de Armas, J. y Núñez Pestano, J. R. “El comercio atlántico y la formación de la gran pro-
piedad vinculada en el siglo XVII en Canarias. El caso de los Salazar de Frías”. En: Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia. 2016, nº 16, pp. 417-436.
2 [Datas de tierras en El Sauzal concedidas a Pedro de Vergara, alcalde mayor de Tenerife, por el adelantado Alonso Fernández de Lugo] (1501): 10, Prot. 13, 
Doc. 48, fol. 184r-186v. Sobre el proceso de repartimiento en El Sauzal y de estas tierras en concreto: Báez Hernández, F. El Repartimiento de Tenerife. La Laguna: 
Instituto de Estudios Canarios, 2016, pp. 393-394.
3 Ibidem, pp. 393-394.
4 Ibidem, p. 394.
5 Partición de bienes de Pedro de Vergara, regidor, y de su mujer María de los Ríos Aguirre; entre sus hijos Francisco de Alzola Vergara, regidor; Pedro de Vergara; 
Diego de Vergara y María de los Ríos. (1591): AHDSCLL, Fondo Conde de Siete Fuentes, caja10, protocolo 13, doc. 40, fol. 152r-157v.
6 Copia del libro de Hacienda hecho por mi Abuelo, el Señor Conde Don Cristóbal Valentín, con adiciones para la más exacta y circunstanciada formación de 
otro Libro (1741): 64, Libro 33.
7 Escritura de donación que hizo María de los Ríos Aguirre, viuda de Pedro de Vergara, a María de los Ríos y Vergara, su hija (1588): AHDSCLL, Fondo Conde de 
Siete Fuentes, caja 10, protocolo 13, Doc. 42, fol. 168r-170 v. 
8 Gutiérrez de Armas, J. El fondo Conde de Siete Fuentes: la construcción de la memoria de linaje y la identidad aristocrática a través de un archivo de familia (siglos 
XVI-XX) Tesis doctoral inédita. Universidad de La Laguna, 2019, pp. 127-138.
9 Cristóbal de Salazar, regidor, otorga testamento y funda dos vínculos: uno que deja a su hijo Ventura de Frías Salazar; y otro para su hijo Cristóbal de Salazar, que 
es el que ordenó su mujer del tercio y quinto de sus bienes, más agregaciones que hace (1654): AHDSCLL, Fondo Conde de Siete Fuentes, caja 10, protocolo 
13, Doc. 33,  fol. 110r-129v.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Inventario de los bienes del maestre de campo don Cristóbal de Salazar, el 2º (1642): ES.38023.11, protocolo 14, Doc. 13, fol. 204r-211v.
14 Gutiérrez de Armas, J. El fondo Conde de Siete Fuentes... op. cit., p. 157.
15 Real Cédula de Felipe V por la que hace merced al brigadier Adrián de Bethencourt, capitán de granaderos, de una pensión, consistente en la renta de los 
bienes que poseía el conde del Valle de Salazar en Tenerife, embargados por real orden (1708): ES.38023. AHDSCLL, Fondo Conde de Siete Fuentes, caja 10, 
protocolo 13, Doc. 28, fol. 85r-88v.
16 Así consta en las notas de don Cristóbal Valentín Salazar de Frías sobre el adeudo del pago de las lanzas del título de conde del Valle de Salazar, el embargo 
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© Haciendas. Detalle del casetón. © Haciendas. Vista general de la hacienda en su entorno.

de los bienes del conde y la administración de los mismos y fianza dada por don Juan de Franquis. Véase: Nota sobre el adeudo del pago de las lanzas del título 
de conde del Valle de Salazar, el embargo de los bienes del conde y la administración de los mismos y fianza dada por Juan de Franquis (1725): AHDSCLL, Fondo 
Conde de Siete Fuentes, caja 153, legajo 131, doc. 6. 
17 Cristóbal Valentín Salazar de Frías, toma en arrendamiento por 800 pesos anuales, de los que debían rebajarse las cargas y pensiones, los bienes que su majestad 
tenía confiscados a Cristóbal Lázaro Salazar, dando a este fin las competentes fianzas (1717): AHDSCLL, Fondo Conde de Siete Fuentes, caja 12, protocolo 15, 
Doc. 10, fol. 74r-91v.
18 Testimonio de autos protocolados a pedimento del señor conde del Valle de Salazar ante Francisco Javier Uque en 11 de julio de 1788 años (1726). AHDSCLL, 
Fondo Conde de Siete Fuentes, caja 11, protocolo 14, doc. 31, fol. 375r-393v.
19 AHDSCLL, Fondo Conde de Siete Fuentes, caja 67, libro 40.
20 AHDSCLL, Fondo Conde de Siete Fuentes, caja 67, libro 40.
21 AHDSCLL, Fondo Conde de Siete Fuentes, caja 67, libro 43, fol. 19r.
22 AHDSCLL, Fondo Conde de Siete Fuentes, caja 67, libro 43, fol. 9r.
23 AHDSCLL, Fondo Conde de Siete Fuentes, caja 67, libro 40, fol. 19v.
24 AHDSCLL, Fondo Conde de Siete Fuentes, caja 67, libro 40, fol. 24v.
25 AHDSCLL, Fondo Conde de Siete Fuentes, caja 67, libro 41, fol. 91 v.
26 AHDSCLL, Fondo Conde de Siete Fuentes, caja 67, libro 39.
27 AHDSCLL, Fondo Conde de Siete Fuentes, caja 67, libro 39.
28 AHDSCLL, Fondo Conde de Siete Fuentes, caja 67, libro 42.
29 Ibidem.
30 Copia del libro de Hacienda hecho por mi Abuelo, el Señor Conde Don Cristóbal Valentín, con adiciones para la más exacta y circunstanciada formación de 
otro Libro (1741): 64, libro 33, fol. 111v.
31 Anchieta y Alarcón, J. Citas II (edición de Daniel García Pulido). Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2013, pp. 189-190.
32 Guerra y del Hoyo, J.P. Diario I. Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife, 1976, pp. 335-338.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38360-SAN JOSÉ
OTROS NOMBRES: No
MUNICIPIO / LUGAR: El Sauzal - Las Breñas
DIRECCIÓN POSTAL: Camino San José, nº 40
ERMITA / ADVOCACIÓN:  Virgen de Candelaria y San José
COORDENADAS: X: 358.427,31   Y: 3.149.172,23   ALTITUD: 390 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de San José, se sitúa al borde del camino de La Breña (hoy de San José), el Barranco de Cabrera, 
al oeste, el Camino de los Ángeles, al norte, y el Barranco de La Negra, al este.

CAMINOS: 
Carretera de La Laguna a La Orotava, Camino de Las Mejías, antiguo Camino Real a La Orotava, Camino de 
Abajo y Camino de Rafael Ramos.

SAN JOSÉ
©Hermanos Guimerá Ravina. Patio principal de la Hacienda de San José. 

https://goo.gl/maps/E37XBjX8C3CXQuHr7
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©Hermanos Guimerá Ravina. Patio principal de la Hacienda de San José. © Hermanos Guimerá Ravina. Vista general de la Hacienda de San José.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
NO

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Sigue teniendo uso agrario (viñedos).

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
NO
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LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

HACIENDA DE SAN JOSÉ

LOS ORÍGENES DE LA HACIENDA DE SAN JOSÉ
Aunque los viñedos de esta hacienda tuvieron seguramente un origen más antiguo, la primera referencia que 
tenemos corresponde a finales del siglo XVII, pues nos consta que la propiedad pertenecía al mercader y 
regidor don José de la Santa Ariza que había casado en 1680 con Francisca de Castilla Valdés y había ocupado 
el empleo de castellano del castillo del Santo Cristo (Paso Alto). Aunque parece que en la hacienda existía ya 
una ermita dedicada a la virgen de Candelaria, en 1696 solicitó autorización para edificar una ermita dedicada 
a San José y Nuestra Señora de Candelaria en la hacienda1. 

No obstante, la Hacienda de San José pasó a manos del marqués de la Breña y Mejorada en 1722 como 
consecuencia del pleito que entablaron contra don José de la Santa por la deuda de 186.220 reales 
antiguos procedentes del arrendamiento de la renta del Estanco del Tabaco de Canarias, que perte-
necía a la casa de Alvarado de Bracamonte (marqueses de La Breña) desde 1694, y cuyo arrendador 
había sido don José de la Santa Ariza. Por entonces la Hacienda de San José estaba compuesta por “tres 
suertes de viña de malvasía y vidueño en el término del Sauzal, con casas, bodega, lagar, cisterna y la 
ermita de San José compuestas de treinta y cuatro fanegadas (y) tres almudes”, pero como el valor de la 
hacienda no cubría el total de la deuda la sentencia judicial le adjudicó otro terreno de dos fanegadas 
y cuatro almudes y medio en el paraje conocido como El Guaidil (El Sauzal). Finalmente, en 1726, doña 
mariana Teresa Alvarado y Bracamonte, marquesa viuda de la Breña y Mejorada, agregó estas dos pro-
piedades al mayorazgo de La Breña, sumándose así a la otra gran propiedad vitícola de los marqueses 
en la comarca de Acentejo2.

La Hacienda de San José era una propiedad extensa que resultaba comparable a otras haciendas vitícolas de 
Tenerife e incluso era mayor que la Hacienda de San Diego que había sido la primera propiedad de la casa en 
la comarca, aunque su productividad no era demasiado elevada debido a que no disponía de agua de riego, 
de modo que el suministro doméstico de las casas de la hacienda dependía del almacenamiento del agua de 
lluvia en la cisterna. Su renta vitícola entre los años 1809 y 1811, cuando los mayorazgos de La Gorvorana y 
La Breña estuvieron arrendados, fluctuaron entre las 6 ½ y las 15 pipas de mosto libres de diezmo. Como por 
entonces el régimen de explotación era la medianería podemos suponer que los años normales la producción 
total de la hacienda fluctuaba entre las 28 y 33 pipas de mosto3.

LA TRAYECTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA HACIENDA DE SAN JOSÉ.
En 1877 la marquesa viuda de Guadalcázar y Mejorada y el heredero del título D. Fernando Alfonso de 
Sousa de Portugal, vendieron la Hacienda de San José a los hermanos Antonio y José Leal residentes en 
la Laguna, junto con el resto de propiedades que pertenecían a los mayorazgos de La Breña y La Gorvo-
rana. Por entonces la Hacienda de San José estaba compuesta por las casas, lagar y cisterna, además de 
cuatro cercados de tierra sembrados de viña y frutales, con tierras para la siembra de cultivos ordinarios 
como los cereales, el millo o las papas que en total estaban compuestos por 34 fanegadas y 3 almudes de 
terreno (18,2385 ha.). Si bien la hacienda había estado fragmentada en varios cercanos, dividida por los 

© Hermanos Guimerá-Ravina. Acceso a la ermita actual de San José
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© Hermanos Guimerá-Ravina. Vista de las casas de la hacienda desde los campos de viña y frutales.

caminos que la atravesaban, la moderna carretera general  del norte que unía La Laguna con La Orotava, 
comenzada en 1845 y concluida en 18644, y otros caminos vecinales más recientes fragmentaron la finca 
aún más, de tal manera que en el momento de la venta estaba compuesta por cinco cercados. Junto con 
la finca de San José se vendían algunas parcelas situadas en el municipio de El Sauzal que se consideraban 
como “agregados” de la hacienda, eran los casos del cercado de El Guaydil, la Higuera Negra y Lomo de 
Las Piedras que sumaban un total de 4 fanegas y 4 ½ almudes de terreno (2,3741 ha.) y que se solían 
arrendar junto con la hacienda. Como la propiedad fue evaluada para la venta a partir de una estimación 
basada en la renta de los últimos tiempos en la escritura de compraventa se indica que las tierras de San 
José y demás cercados “agregados” a la misma había estado en arrendamiento a favor de don Manuel 
García Álvarez, durante los últimos años y que este arrendamiento había producido una renta en el año 
1.869 de 9.000 reales5.

En el reparto de los bienes comprados entre los hermanos Leal en 1877,  la Hacienda de San José quedó en 
manos de don José Leal y Leal, quien realizó algunas modificaciones en las casas principales, prolongando la 
fachada hacia el oeste, creando los jardines, modernizando la bodega y construyendo  la ermita actual, dedi-
cada a San José.  De esta manera, el espacio edificado que presenta la hacienda actual es mucho más amplio y 
espacioso que la hacienda primitiva que debía tener una distribución más funcional, como corresponde con 
su origen. 

En el siglo XX la propiedad quedó dividida entre los tres herederos de don José Leal y Leal. Fue entonces 
cuando se fragmentó la mayor parte de la propiedad, entre esas parte la finca Franco que comprendía los 
terrenos del camino abajo. La hacienda actual, mucho más pequeña que la hacienda que perteneció al ma-
yorazgo de La Breña, fue el resultado de la herencia de su  hijo don José Leal y Laserna, quien casó con doña 
María Ravina Veguillas. Tras la muerte del matrimonio Leal-Ravina, hacia 1940, la herencia pasó a manos de 
los hermanos Ravina Méndez. A mediados del siglo XX la Hacienda de San José se había transformado en 
una gran plantación platanera pues en la peritación para el Catastro de Rústica de 1956 sólo una pequeña 
fracción de terreno estaba dedicada aún al viñedo, en tanto que la mayor parte de los terrenos, sobre todo 
en la zona cercana a la costa, estaban dedicados a la producción de plátanos6. Ya por entonces la antigua 
hacienda aparece dividida en dos unidades principales, la herencia perteneciente a don Juan Ravina Mén-
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© José Manuel Alonso López; Eduardo González Díaz. 
Planta baja de la Hacienda de San José, 1986.

dez (1,9963 ha.) y la parte perteneciente a don José Rodríguez Franco (17,5098 ha.), quien había adquirido 
los terrenos que habían tocado a una monja profesa, descendiente de don José Leal y que aquella  había 
legado a su orden. Tras una nueva fragmentación hereditaria, la propiedad actual, que se limita a unas dos 
hectáreas de terreno aproximadamente fue durante años una propiedad indivisa de los hermanos Guimerá 
Ravina que la han vendido recientemente7.

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA HACIENDA DE SAN JOSÉ
La Hacienda de San José fue en sus orígenes un complejo arquitectónico aislado, realzado en el paisaje rural 
derivado de su situación y cota, donde sólo coexistieron las dependencias destinadas a la vivienda del hacen-
dado y las edificaciones auxiliares de la explotación como albercas o cisternas, graneros, lagares o bodegas y la 
ermita, no hallándose otros asentamientos de carácter popular en su entorno cercano. Esto tendrá lugar muy 
posteriormente como resultado de la fragmentación de la finca original durante el siglo XIX.

Tras reformas realizadas por don José Leal a fines del XIX, las casas de la hacienda quedaron convertidas en 
una hermosa quinta de recreo que fue mejorada y equipada con piezas de gran valor por la familia Guimerá 
Ravina. La distribución final de las casas principales de la hacienda cuenta con una ermita, una sala corrida en la 
parte alta destinada a granero, una bodega , cinco dormitorios, un salón principal, comedor y galería cubierta, 
además de dos viviendas anexas que antiguamente debieron servir de residencia de los medianeros de la 
finca. Aparte de espacio edificado, la hacienda actual cuenta también con un estanque y un lagar tradicional. 
Los jardines de la hacienda contienen una representación interesante de especies arbóreas canarias, como el 
madroño y el acebuche, aparte los típicos árboles ornamentales que solían plantarse en las haciendas canarias 
para ensalzar la apariencia de la hacienda, como las palmeras, los dragos y las araucarias, introducidas éstas 
últimas en el siglo XX.

La edificación actual se estructura en planta en dos cuerpos, claramente diferenciados: uno destinado a las 
instalaciones propias de la explotación vitícola, donde se situaban las bodegas, salones de aperos, etc. y 
otra destinada a uso residencial. La primera está conformada por una edificación de un solo nivel de dos 
crujías que presenta una configuración planimétrica en forma de L, que se abre al Noroeste. El acceso a las 
bodegas se realiza desde el camino de San José, delimitación sur de este conjunto arquitectónico, esta pieza 
es la  más antigua  del conjunto. Posteriormente a este primer  cuerpo se fueron  incorporando una tercera 
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crujía de dos niveles, con orientación suroeste que 
presenta una galería que se orienta  al sur. En este 
segundo  cuerpo  se ubican las dependencias desti-
nadas  a vivienda. Esta crujía  hace que  el conjunto 
adquiera una configuración en planta  en forma de 
H. Esta distribución permite la organización  de  un  
patio  abierto  al suroeste, estratégicamente dispues-
to para eludir  la acción directa  de los vientos alisios.  
En él se dispone la actual  capilla o ermita,  de planta  
cuadrangular, a la cual solo se accede desde el pa-
tio interior. En la actualidad  se detectan  numerosas 
incorporaciones o añadidos  que por su factura re-
sultan de muy reciente incorporación. La entrada o 
portada principal  de la hacienda  está situada al sur, 
accediendo a la misma por el camino de San José, 
es mucho más elemental que la detectada en la Ha-
cienda de San Simón, no presenta  ningún  tipo de 
coronamiento, ni cierre en su testa, pero está resuel-
ta íntegramente de cantería  basáltica vista. Con res-
pecto a la ermita, es de fábrica modesta, pero que-
da culminada con una esbelta y sencilla espadaña.

JOSÉ MANUEL ALONSO LÓPEZ
EDUARDO GONZÁLEZ DÍAZ

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO

© Hermanos Guimerá-Ravina. Dragos y araucaria de la Hacienda de San José.

TACORONTE - ACENTEJO
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© Hermanos Guimerá-Ravina. Lagar tradicional de la Hacienda de San José.

1 Expediente a instancia de José de la Santa Ariza, castellano del castillo del Santo Cristo en Santa Cruz de Tenerife (Paso Alto), para fundar una ermita a San José y 
Ntra. Sra. de Candelaria en el pago de Las Breñas (1696). AHDSCLL. Fondo Histórico Diocesano, legajo 1.852, documento 15. Anchieta Alarcón, J. Cuadernos de 
Citas III. Santa Cruz de Tenerife: Idea, 2017, pp. 164-165.
2 Melián Pacheco, F. Aproximación a la renta del tabaco en Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1986, pp. 68-69. Escritura de compraventa de sus propiedades en 
Tenerife que realizaron los marqueses de Guadalcázar a los hermanos José y Antonio Leal, vecinos de Tenerife, Córdoba, (14/10/1877). AHP CÓRDOBA - Fondo 
Protocolos Notariales, legajo 4.899, fols.  227r.  y sigs.
3 Autos seguidos entre doña Laura de Franchy, viuda de don Bernardo Cólogan Valois y don Felipe Carballo y Almaida sobre las cuentas de la administración de 
las haciendas de La Gorvorana, San Diego y San José (1809-1812). AHPLP, Fondo Real Audiencia, expediente 5.639.
4 Núñez Pestano, J. R. “Las comunicaciones terrestres en Tenerife”. En Núñez Pestano, J. R.; Arnay de la Rosa, M. Estudio histórico del camino real de Chasna. Madrid: 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 2003, p. 119.
5 Venta de las propiedades situadas en Tenerife que poseían los marqueses de Guadalcázar a los hermanos José y Antonio Leal, vecinos de Tenerife, (14/10/1877). 
AHP CÓRDOBA. Fondo Protocolos Notariales, legajo 4.899, folio  423r. y sigs.
6 AHPSCT. Fondo Catastro. Catastro de Rústica de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, El Sauzal, polígono 1, (circa 1956).
7 Agradecemos a nuestro colega el Dr. D. Agustín Guimerá Ravina que nos haya proporcionado esta valiosa información acerca de la evolución reciente de la 
propiedad y las modificaciones en sus edificaciones.          
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NOMBRE: 38370-SAN DIEGO
OTROS NOMBRES: La Cuadra de San Diego, Hacienda de La Breña
MUNICIPIO / LUGAR: La Matanza de Acentejo
DIRECCIÓN POSTAL: Calle Botello, nº 2
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Diego de Álcala
COORDENADAS: X: 357.377,33   Y: 3.148.216,04   ALTITUD: 401 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de San Diego se sitúa en el municipio de La Matanza de Acentejo, entre la Carretera General 
del Norte y la costa del municipio. 

CAMINOS: 
Calle Botello

SAN DIEGO
© Haciendas. Hacienda de San Diego, vista lateral de las casas principales.

.

https://goo.gl/maps/JcxrT5eckgY1GopV7
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© Haciendas. Hacienda de San Diego, vista general.© Haciendas. Hacienda de San Diego, vista lateral de las casas principales.
.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
La ermita fue intervenida por Tomás Machado y Méndez Fernández de Lugo en 1950, con lo que fue des-
plazada hacia el norte y se creó una pequeña plaza entre la ermita y la carretera general del Norte. 
Las tierras de la hacienda continúan teniendo uso agrícola, al que se suma la creación de un conocido res-
taurante en los últimos años. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Declaración de Ambiental  1 en el Plan General de Ordenación de La Matanza de Acentejo. 
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LA FORMACIÓN DE LA HACIENDA DE SAN DIEGO Y EL MAYORAZGO DE LOS ALVARADO DE 
BRACAMONTE
La Hacienda de San Diego fue creada en la primera mitad del siglo XVII. Al igual que otras grandes haciendas 
vitícolas de la comarca, como San Simón o Los Tanques, esta se conformó mediante la compra de terrenos a 
múltiples propietarios. Estas fueron iniciadas por Diego Alvarado Bracamonte, quien fue corregidor y capitán 
de guerra de Tenerife y La Palma, y dio nombre a la propiedad, eligiendo su propio nombre de pila como ad-
vocación tutelar bajo la que se puso la hacienda. Pero fue su mujer, María Vergara Grimón, la gran protagonista. 
Viuda tras seis años de matrimonio, se hizo cargo de los hijos y de las propiedades de la casa, ampliándolas 
y mejorándolas. En 1676 dotó la ermita mediante su testamento, si bien la misma ya estaba construida en ese 
momento1. Hasta aquel año ella fue la administradora de las haciendas de la familia2. Entonces hizo donación 
en 1676 a su primogénito Diego Alvarado de Bracamonte, que residía en la corte con el empleo de capitán de 
artillería y que consiguió el título de marqués de La Breña (1679) en referencia a esta misma propiedad, que 
fue denominada como Hacienda de La Breña antes de ser conocida como la de San Diego. Una vez muerta 
su madre, el marqués vinculó esta hacienda al mayorazgo de La Gorvorana (Los Realejos) y, heredado también 
de María Vergara Grimón. Por testamento del 21 de abril de 16893 dejó por heredera de estas propiedades a 
María Teresa, posterior marquesa de La Breña, quien contrajo matrimonio con el segundo marqués de Mejora-
da del Campo, secretario de Estado de Felipe V. Con ello el título y la familia pasó a residir en la corte, llegando 
a enlazar con los marqueses de Guadalcázar. A partir de entonces la administración de las propiedades de la 
casa Alvarado de Bracamonte se centralizó en la Hacienda de La Gorvorana (Los Realejos), al igual que sucedía 
con la Hacienda de Los Príncipes o la Casa Fuerte de Adeje, los señores enviaban cada cierto tiempo nuevos 
administradores con instrucciones para la gestión de las propiedades y amplios poderes para la administración 
de sus haciendas. La de San Diego, casi desde un principio, fue regida por administradores. La residencia de los 
fundadores en La Laguna, y de sus descendientes en Madrid, hizo que los administradores tuviesen una gran 
libertad. En 1654 María Vergara había nombrado por administrador a Alonso Hernández, cargo que pasó a sus 
descendientes, de manera que la administración de las haciendas de La Matanza y El Sauzal, pertenecientes a 
los marqueses de La Breña fue centralizada en la gran hacienda familiar, La Gorvorana, situada en Los Realejos.
 
LAS VENTAS FRAUDULENTAS DEL ADMINISTRADOR MIGUEL DE LA SANTA ARIZA DURANTE LAS 
PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XVIII Y LAS DOS HACIENDAS DE SAN DIEGO
La gestión a distancia de las propiedades en Tenerife mediante administradores siempre provocaba la descon-
fianza de los amos, pero en el caso de la gestión del mayorazgo por parte de don Domingo Miguel de la Santa 
Ariza en las primeras décadas del siglo XVIII había motivos para tal desconfianza, pues las ventas de propieda-
des pertenecientes a sus haciendas de San José y San Diego mutilaron estas haciendas de forma importante. 
Domingo Miguel de la Santa Arisa vendió tierras de las haciendas de La Breña y San Diego a espaldas de los 
propietarios. Entre los compradores estaba el rico comerciante de origen irlandés Bernardo Valois. Aunque 
el nuevo administrador, Agustín García de Bustamante consiguió restituir algunas de las tierras vendidas, otras, 
como las tierras compradas por Bernardo Valois en La Matanza no pudieron revertirse. En 1716 don Bernardo 
Valois, aparece ya como propietario de parte de la antigua Hacienda de San Diego. Este llevó a cabo una 

HACIENDA DE SAN DIEGO

© Haciendas. Terrenos de la Hacienda de San Diego en la actualidad.



314 315

TACORONTE - ACENTEJO LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© AHPSCT. Fondo Zárate-Cólogan. Signatura provisional 936.Planito de San Diego sobre el camino.  

rápida expansión de su finca, comprando a otros propietarios tierras cercanas con el fin de completar su pro-
piedad en La Matanza4. Bernardo Valois dejó a su hija Juana esta hacienda en herencia, pero aquella, al morir 
sin descendencia, la pasó a su sobrino Tomás Juan Cólogan Valois. Los Cólogan explotaron la hacienda hasta las 
primeras décadas de la pasada centuria.  

Por lo tanto, las ventas fraudulentas llevadas a cabo por Miguel de la Santa Ariza dieron lugar a dos Haciendas de 
San Diego contiguas: por un lado, la hacienda de los marqueses de La Breña, por otra, la hacienda de los Cólogan.

La Hacienda de San Diego de los Cólogan, heredada por Tomás Fidel Cólogan en 1825, comprendía a fines 
del XIX unas 11,09 ha, lo que sumado a otras fincas que poseía la familia en el municipio suponían más de 16 
hectáreas de terreno. En 1912 el coronel de ingenieros residente en Madrid, Juan Antonio Francisco Cólogan 
y Cólogan vendió a Ismael González Fernández la hacienda. Poco después, al ser embargada la propiedad, 
esta fue adquirida por otro vecino de La Orotava, propietario también de la Hacienda de San Felipe Neri de 
aquella localidad, Francisco Pérez González. Su familia ha sido la propietaria desde entonces de la hacienda de 
los Cólogan5.           

Por su parte, los marqueses de La Breña y Mejorada mantuvieron la propiedad de una parte de la hacienda y de 
la ermita al menos hasta finales del siglo XIX6. Finalmente, tras la abolición de los mayorazgos la marquesa viuda de 
Guadalcázar, Josefa Núñez de Pardo y Vermes y Segovia, y el marqués de La Breña y Mejorada, Fernando Alfonso 
de Sousa de Portugal, quienes poseían la hacienda de San Diego en mitades iguales, vendieron esta a los indianos 
Antonio y Juan Leal en febrero de 1877, junto con las demás propiedades que les quedaban en Tenerife7.

ICOD- GARACHICO
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© Haciendas. La ermita de San Diego de Alcalá en la actualidad.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA DE SAN DIEGO POR LOS ADMINISTRADORES DE LOS MAR-
QUESES DE LA BREÑA Y MEJORADA
A comienzos del siglo XVII la propiedad se destinaba básicamente a cultivar cereales, aunque es de señalar 
que, desde el primer momento había en la finca unas parcelas de viñedo y la casa contaba entonces con su 
lagar, lo que indica la producción de vino, si bien las edificaciones figuran en la documentación como graneros. 
En el mayorazgo fundado en 1666 por María Vergara y Grimón se indicaba que la hacienda de San Diego 
contaba con viñas, casa y lagar y con una ermita que servía a las necesidades religiosas de los vecinos de la zona, 
pues se celebraba misa semanal y durante las fiestas.

Disponemos de pocos datos acerca de la gestión de la propiedad, pero el pleito que mantuvo la casa con 
Laura de Franchy acerca de las cuentas del periodo 1808-1811 nos aporta algunos detalles. La hacienda de San 
Diego, que ya por entonces era mucho más pequeña que a comienzos de la centuria anterior, estaba destinada 
fundamentalmente a la producción vitícola, con unas cosechas anuales que oscilaban entre las 12 pipas de mos-
to vendimiadas en 1811 y las 32 pipas cosechadas un año de gran producción como fue 1808. Como la misma 
se explotaba por medio de medianeros (el de San Diego en esos años era Pedro Espinosa) la casa recibía sólo 
la mitad de lo cosechado, una vez descontado el diezmo, pero además esta contribuía a parte de los costes de 
“fábrica” de las viñas, entregando ciertas partidas de dinero a los medianeros para contratar a los peones que 
se encargaban de cavar, margullir o podar8.  En algún caso figura en las cuentas los ingresos por otro tipo de 
producción como las 4 fanegas de papas que entregaron en 1809 los medianeros de La Matanza y El Sauzal 
como medias de la cosecha que habían cogido. La vid se mantuvo como producción principal de la hacienda 
durante el XIX, si bien a fines de aquella centuria se alternó con otros cultivos como el tabaco. 

La segunda mitad del siglo XIX sirvió para diversificar los cultivos, siguiendo el vino como producto primordial. 
La escritura de venta a los hermanos Leal en 1877 muestra como las vides y árboles frutales conformaban el 
grueso de la plantación, complementada con papas, millo, pastos, cereales y legumbres en el terreno principal 
de la hacienda, donde se ubican casas principales, ermita, bodega y cisterna, e incluso alejada una casa para el 
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medianero; todo ello en 15 hectáreas y 44 áreas. A lo que se sumaron otros 6 pedazos de tierra más, que hacen 
un total de 2 hectáreas, 30 áreas y 69 centiáreas dedicadas a la vid, higueras, nopales, papas, millo y nogales9. 

LAS CASAS DE LA HACIENDA Y LA ERMITA DE SAN DIEGO DE ALCALÁ
Aunque la hacienda de San Diego no era habitualmente un lugar de estancia para los amos y sus administra-
dores, algunos detalles de la edificación principal, como los canalones de piedra para desalojar el agua de los 
tejados indican cierta calidad en la edificación. El inmueble antiguo presenta dos alturas con una planta en L 
y galería abierta de madera en la planta superior, soportada sobre postes de madera con basa de piedra. La 
galería da lugar a las dependencias de la planta superior y todo el conjunto se orienta hacia un patio central. 
Frente a la casa se encuentran las cuadras que dan nombre del restaurante que han establecido en aquel paraje 
sus actuales propietarios10. 

La edificación que ha sufrido una intervención reciente que no podemos precisar, cuenta además con los 
árboles tradicionales que decoraban las antiguas haciendas canarias como los dragos y las palmeras canarias, si 
bien parte del ajardinado que rodea la casa está formado por especies foráneas.

El recinto religioso fue siempre una preocupación de sus primeros propietarios. Así, María Vergara Grimón, en 
su testamento de 1666, establece que se celebre todos los domingos y fiestas de guardar de cada año una misa 
rezada pagadera de limosna con tres reales antiguos, cuatro y medio reales de vellón corrientes y poniéndose 
además la cera, vino y ornamentos para la celebración de dichas misas. Esto fue ampliado por su hijo, quien 
gravó en 1689 la Hacienda de La Breña con la pensión de una misa cantada, vísperas y sermón el día de San 
Diego de cada año pagándose por todo a los clérigos de La Matanza la limosna de costumbre11. 
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La ermita de San Diego de Alcalá estaba situada originariamente al borde del camino Real del norte de Teneri-
fe, pero fue desplazada en los años 50. Como el proyecto diseñado por el arquitecto Tomás Machado y Mén-
dez Fernández de Lugo en 1950 era demasiado caro se aprovecharon elementos de la construcción antigua 
y se creó una pequeña plaza entre la ermita y la carretera general del Norte12. Esta ermita cumplió funciones 
de iglesia parroquial tras el incendio del templo de El Salvador de La Matanza, hasta la bendición de la nueva 
iglesia el 19 de marzo de 194213. Finalmente la ermita fue donada a la diócesis en 2011, siendo finalmente 
recogida por esta tras los trámites necesarios en octubre de 2018.  

JONÁS ARMAS NÚÑEZ

1 Anchieta y Alarcón, J. Cuadernos de citas. Santa Cruz de Tenerife: Idea, 2017, p. 117.
2 AHPSCT. Protocolos notariales, legajo 106, fol. 180.
3 AHP CÓRDOBA - Fondo Protocolos Notariales, legajo 4.899, folio 423r. Diego Alvarado Bracamonte hizo testamento ante Juan García Blanco, escribano de Ma-
drid, de fecha veinte y uno de abril de mil seiscientos ochenta y nueve, dejando por heredera de su título nobiliario y las haciendas de Las Breñas y La Gorvorana 
a su hija Mariana Teresa Alvarado Bracamonte. El marqués había hecho testamento anterior, en 1681, en el que dejaba como herederas por igual a sus hijas María 
Teresa y Francisca Olaya Alvarado Bracamonte Vergara Grimón. AHPM (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid). Tomo 9.290, fols. 229-232.
4 Libro de hacienda de don Bernardo Valois. AHPSCT. Fondo Zárate-Cólogan, libro 321.
5 Zárate Cólogan. M. Genealogía y heráldica de los apellidos del archipiélago. La Orotava: Imprenta Atlas, 2003, p.8.
6 AHDSCLL. Archivo Parroquial de La Matanza. Ermitas, sin fecha.
7 AHP CÓRDOBA - Fondo Protocolos Notariales, legajo 4.899, folio 423r.
Rodríguez Acevedo, J. M. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936). Tesis doctoral. Universidad de La Laguna, Tenerife, 2008, p. 591.
8 Autos seguidos entre doña Laura de Franchy, viuda de don Bernardo Cólogan Valois y don Felipe Carballo y Almaida sobre las cuentas de la administración de 
las haciendas de La Gorvorana, San Diego y San José (1809-1812). AHPLP, Fondo Real Audiencia, expediente 5.639.
9 AHP CÓRDOBA - Fondo Protocolos Notariales, legajo 4.899, folio 423r.
10 Armas Núñez. J. Tempus edax est rerum. Patrimonio religioso de La Matanza de Acentejo. Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo: La Matanza de Acentejo, 
2006, pp. 129-148.
11 Idem.
12 Rodríguez Gutiérrez, P. Tomás Machado y Méndez Fernández de Lugo, Dr. Arquitecto. Santa Cruz de Tenerife: Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias- 
Universidad de La Laguna, 1991. Pp. 95-96.  
13 La iglesia fue incendiada en 1936, pero los trabajos de desmonte y construcción de la nueva se inician en 1938, fecha en la que san Diego ejerce de templo 
parroquial. Armas Núñez, J. Tempus edax est rerum…, op. cit., pp. 65-66. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38370-EL MOCÁN
OTROS NOMBRES: Los Majuelos / El Bohío / Casa Zamorano / Casa Colombo
MUNICIPIO / LUGAR: La Matanza de Acentejo
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera General, 176
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 356.973,50   Y: 3.147.770,90   ALTITUD: 366 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La hacienda se halla en la zona baja del municipio de La Matanza, entre la Carretera General del Norte y la 
costa norte, lindando con esta carretera al sur y con el Camino Tío Andrés al oeste. Su edificación histórica 
se conforma en un espacio unitario en torno a un patio cerrado. En torno al mismo se dispone la vivienda, 
lagares, zonas de almacenaje y de servidumbre.

CAMINOS: 
El camino Tío Andrés vertebraba la hacienda en dos grandes unidades.

EL MOCÁN

https://goo.gl/maps/GskE5yLJKaqCxhML8
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ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Fue reedificada, añadiendo volúmenes, en la década de los noventa del pasado siglo.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
La hacienda sigue teniendo uso agrícola. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Declarada Ambiental 1 en el Plan General de Ordenación Urbana de La Matanza de Acentejo.



320 321

LA RUTA DE LAS HACIENDAS TACORONTE - ACENTEJO



320 321

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© Haciendas. Casas de medianeros de la Hacienda de El Mocán.

LA HACIENDA DEL HOSPITAL EN LA MATANZA
El Hospital de Dolores era una institución asistencial fundada poco después de la Conquista con el nombre 
primitivo de Nuestra Señora de La Antigua. Sostenido al principio con las limosnas de los fieles, fue refundado 
por Martín de Xerez y Juana Gutiérrez, que obtuvieron la bula papal de erección en 1514 y dotaron al Hos-
pital en 1515. A lo largo de los años el Hospital fue adquiriendo mediante donaciones de los vecinos algunos 
bienes, entre ellos las haciendas de La Matanza y Tegueste. No conocemos el origen de estas donaciones pero 
en los libros de cuentas del Hospital de fines del XVIII y comienzos del XIX se indica que la Hacienda de La 
Matanza (no tenía otra denominación) se gestionaba a través de medianeros, si bien uno de ellos actuaba ver-
daderamente como mayordomo cobrando las rentas de otros medianeros que explotaban parte de las tierras 
de la hacienda, pues “esta viña y tierra que se halla en este lugar de La Matanza ha estado siempre al cuidado 
de Pedro Antonio Ravelo que cobra las medias de algunos otros medianeros que se hallan dentro de la misma 
propiedad, dando cuenta por entero del todo como si fuera hecho por sí mismo, sin distinción de quien las 
hace”1. La producción de la hacienda cuando pertenecía al Hospital de Dolores era muy variada pues en las 
cuentas del mayordomo se señalan ingresos por las cosechas de mosto, de cereales y legumbres e incluso por 
el arriendo de pastos. 

La Hacienda de La Matanza fue incautada por el Estado como consecuencia del decreto de desamortización 
de bienes de beneficencia.  En 1854 estaba constituida por “una suerte de tierra dividida en dos trozos, com-
puesta de 14 hectáreas, 31 áreas y 54 centiáreas en el término de La Matanza donde denominan «La Mocana» 
con casa, lagar y cisterna” cuya renta anual se estimaba en 558,75 pesetas2.

Como era común con los bienes desamortizados, la Intendencia de la Provincia arrendó la finca a partir del mo-
mento de la nacionalización de la propiedad. El primer arrendamiento, de nueve años de duración, se realizó 
en 1854, pero la puja de partida fue tan baja que la administración mandó a realizar una nueva peritación de 
la finca, cuyo arrendamiento se adjudicó finalmente a don Joaquín García Hernández, vecino de La Matanza 
como testaferro de los hermanos don José y don Salvador Hernández Perera3. 

LA FORMACIÓN DE LA HACIENDA CONTEMPORÁNEA: DE LOS COLOMBO MARTEL 
A LOS ZAMORANO
La hacienda perteneció al Hospital de Nuestra Señora de los Dolores de La Laguna. Una vez desamortizado 
fue comprado por Pedro Colombo Martel en 18764. Inicialmente la propiedad se dedicaba principalmente al 
cultivo cerealístico y los frutales y contaba con cerca de 15 hectáreas. El comprador acrecentó la propiedad con 
diversas adquisiciones en terrenos aledaños, en zonas como Los Majuelos, Tío Andrés, El Montillo o El Codezal, 
alargando la hacienda hasta la carretera San Antonio y la calle Codezal. Así llegó a contar la hacienda con una 
extensión de unas 55 hectáreas, a la que sumó 26 hectáreas más, con casa de medianeros, en el vecino munici-
pio de El Sauzal, en la zona conocida como Riquelas. A su muerte en 1913 dividió esta hacienda, la más grande 
de las numerosas que poseía, entre sus dos hijos (Gabriel y Carmen Colombo García)5. Esto llevó a fragmentar 

HACIENDA EL MOCÁN
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© Haciendas. Vista del lagar que se conserva de los dos que tenía la Hacienda de El Mocán.

el inmueble en dos, creando así un moderno lagar y otra bodega en la parte que carecía de ella. La muerte de 
Gabriel Colombo poco después y sin descendencia hizo que la hacienda acabase por completo en manos de 
su hermana y su cuñado, el coronel de infantería José Zamorano Lomelino. Fueron los hijos de estos quienes 
acabaron vendiendo a varios propietarios los terrenos que conformaban la hacienda entre los años 70 de la 
pasada centuria y los primeros años de la presente.  

La hacienda tuvo un uso mixto entre la producción vinícola y los cultivos ordinarios, especialmente frutícolas, 
desde sus inicios. La extensión en diversos pisos de altitud permitió la producción de gran variedad de 
frutas y de cochinilla. A pesar de ello, la hacienda conseguía una gran producción vitícola, recogiendo en sus 
lagares la producción de todos los terrenos de la propiedad, a pesar de las diferencias zonales y altitudinales  
de unas parcelas distribuidas en un territorio diverso y extenso, especialmente las vendimias de las Riquelas, 
en el vecino municipio de El Sauzal (tierras de exclusiva producción vinícola). 

El inmueble ha sido siempre un referente arquitectónico en la zona. Conocido como El Hospital, El Mocán, 
Colombo o Zamorano, ha causado siempre admiración y respeto. En la población de La Matanza de Acen-
tejo es vista como la gran hacienda agraria de los siglos XIX y XX, donde trabajó un importante número de 
vecinos. 

La casa principal, contaba con dependencias cercanas de menor entidad, era una edificación organizada en 
torno a un patio central donde se halla un gran aljibe y un laurel de indias, hoy desaparecido. Hacia el sur el 
edificio original contaba con dos crujías, siendo una baja y otra de dos plantas (actualmente ambas cuentan 
con dos plantas). Esta zona cumplía las funciones de bodega, lo que indica la gran producción lograda en 
el lugar. La del este la ocupaba el lagar, en cuyo espacio se cuenta con diversas alturas para el recorrido del 
mosto, de forma que aunque es un espacio de una sola planta juega con el desnivel del terreno para guiar 
y recoger el mismo. Hacia el oeste se encontraba la zona de descarga, los lagares para el repisado de la uva, 
los depósitos, almacenes, cocina y baño. El ala principal era la orientada al norte, que hacía las funciones de 
zona noble destinada a los propietarios. En ella se ubicaban el comedor, sala, y despachos, contando con 
mirador acristalado y torre mirador.  La suntuosidad del inmueble, no parece que se corresponda con las 
casas del mayordomo de una propiedad cuyos amos (los administradores del Hospital) no solían alojarse 
allí nunca por lo que suponemos  que la edificación actual fue levantada por don Pedro Colombo y Martel 
o sus descendientes.
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La casa, y especialmente la torre y la galería hacia el norte, se abría como mirador hacia la mayor parte de 
las tierras de su posesión. Las compras de finales del siglo XIX y principios del XX ampliaron las tierras de la 
hacienda hacia el sur, alargando la propiedad y centrando algo más el inmueble principal.
Alrededor de este inmueble se organizaban los árboles frutales (naranjeros al norte, perales al este, y tuneras 
e higueras de diversos tipos hacia el oeste). El camino para los vehículos pasaba por la crujía más al sur y el 
camino para comunicar con las tierras de la costa por el costado este.

Las entrevistas llevadas a cabo demuestran que el personal de la hacienda fue numeroso y especializado, 
contando con personal fijo, jornaleros y servidumbre, un mayordomo con su familia viviendo en la hacienda 
(en una pequeña casa cercana a la principal) y numerosos medianeros.   Durante el siglo XX la hacienda fue 
una gran productora vitícola, cuyos vinos tintos, elaborados con la variedad negra molle, alcanzaron una gran 
fama. La gran demanda de mano de obra empleada en la hacienda hizo que ésta fuera una de las sostene-
doras económicas de la población matancera durante el siglo XX, hasta que la agricultura fue sustituida por 
otras actividades económicas a partir de los pasados años sesenta. Hasta entonces la producción de El Mo-
cán era importante, momento en el que decayó la producción por falta de mano de obra (que prefería tra-
bajar en la construcción y los servicios turísticos), y por el cambio de propietarios en la siguiente generación. 
Los señores no pernoctaban en la hacienda, generalmente, realizando escasas visitas a la misma. Las labores 
por parte de estos eran las reuniones en el despacho (ubicado en la torre situada en el noreste) y la recau-
dación de la producción. A pesar de ello, los propietarios eran conocidos y admirados en el pueblo, siendo 
muy nombrados los Zamoranos, familia que contaba con otros notables inmuebles en La Matanza. La familia 
Colombo acabó siendo casi olvidada, siendo sustituido el nombre de la hacienda por el de Zamorano, 
apellido más conocido en la población, relacionados históricamente con esta, y por la fama que tuvo en su 
tiempo José Zamorano Lomelino. El propietario actual de la hacienda es el magistrado don Carlos de Millán 
Hernández quien la adquirió a los últimos propietarios herederos de la familia Zamorano ( José y Manrico 
Zamorano Colombo).

JONÁS ARMAS NÚÑEZ
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en la Hacienda El Mocán.
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1 AHPSCT. Beneficencia, legajo VI-II (1810-1822). 
2 Relación de los bienes de propiedad del Hospital de Dolores de La Laguna que han sido enajenados con arreglo a la ley de 2 de octubre de 1558. Adjudicación 
realizada a favor de don Pedro Colombo Martel el 25 de junio de 1875. AHPSCT. Beneficencia, legajo 630, sin fol.
3 Expediente relativo a las incidencias del arrendamiento de la hacienda de La Matanza y Tegueste (1854-1856). AHPSCT. Beneficencia, legajo 342, sin fol.
4 AHPSCT. Protocolos notariales, legajo 3.949, fols. 714-721.  
5 AHPSCT. Protocolos notariales, Adolfo Carrillo y Fragoso, 30 de octubre de 1913. fols. 2063-2211.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38370-NUESTRA SEÑORA DE GUÍA
OTROS NOMBRES: Hacienda de La Luz
MUNICIPIO / LUGAR: La Matanza de Acentejo
DIRECCIÓN POSTAL: Calla Acentejo, nº 140
ERMITA / ADVOCACIÓN: Nuestra Señora de Guía
COORDENADAS: X: 353.506,00   Y: 3.147.015,45   ALTITUD: 343 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La hacienda se sitúa sobre el Lomo de Las Toscas de Guía, desde el que se domina un amplio territorio que 
llega hasta la costa. Como otras muchas haciendas de la zona, la ermita y las casas principales se localizan al 
borde del camino real del norte y la finca se proyectaba desde allí hasta el mar, aunque en la actualidad las 
tierras que comprendía la hacienda primitiva han quedado cortadas por la autopista TF5, lindando así con 
la costa al norte, la calle Acentejo al sur y el Barranco de Acentejo al oeste.

© Haciendas. Hacienda de Nuestra Señora de Guía, vista trasera.

NUESTRA
SEÑORA DE GUÍA

https://goo.gl/maps/hKytMcH3WwmE3iyF9
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CAMINOS: 
Calle Acentejo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
RUINA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
No

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Si bien tuvo un uso agrario hasta el siglo XX, hoy se encuentra abandonada.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Calificación de Ambiental  1 en el Plan General de Ordenación del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo.

© Haciendas. Hacienda y ermita de Nuestra Señora de Guía, vista general.© Haciendas. Hacienda de Nuestra Señora de Guía, vista trasera.
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LA FORMACIÓN DE LA HACIENDA DE NUESTRA SEÑORA DE GUÍA 
La Hacienda de Nuestra Señora de Guía fue creada por el licenciado Juan Tejera Suárez, beneficiado de la 
iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de La Orotava, en el primer tercio del siglo XVII. Si bien el primer 
documento en el que consta su constitución es el testamento del fundador en 16611, la ermita de la hacienda 
estuvo en pleito entre las parroquias de La Matanza y La Victoria de Acentejo tras la segregación de la primera 
sobre la segunda en 1615, quedando finalmente vinculada a la parroquia de Nuestra Señora de La Victoria, 
a pesar de los límites parroquiales creados por el obispo Corrionero para El Salvador de La Matanza en el 
citado año. 

Esta hacienda contaba desde sus inicios con casa, lagar y bodega, dos cercados de malvasía y trescientas ocho 
fanegas de tierras de cereal. Así pues, esta fue creada como una gran propiedad que ampliase los ingresos del 
beneficio de su fundador. Sus inmuebles, hoy en mal estado, conforman un edificio principal que conserva par-
te habitacional y bodega en planta baja, con planta en L. Las casas de la hacienda abrazan la ermita de Nuestra 
Señora de La Luz o de Guía, formando un único volumen. Separados por un patio, hacia el oeste se halla otro 
inmueble de una sola planta y dos crujías que cumplía las veces de almacén, cuadra y zonas de servicio. Ade-
más, la portada de la hacienda cuenta con un muro almenado que sugiere el carácter aristocrático de la familia, 
si bien los Arauz no ostentaron ningún título nobiliario2. 

La importancia de la hacienda estriba en que fue la vertebradora de un barrio, surgido entre las poblaciones 
de La Matanza y La Victoria de Acentejo y en sus caminos hacia la costa. El poblamiento de la zona tuvo mucho 
que ver con la necesidad de mano de obra de la Hacienda de Nuestra Señora de Guía.  

La casa principal, y su ermita aneja junto a la calle cumplió una clara finalidad de mostrarse hacia el pueblo. Por 
un lado, la ermita mostraría la importancia social, religiosa y económica de los propietarios. Por otro, al abrirse al 
pueblo, la ermita cumple una función esencial en la comunidad, la religiosa para todos aquellos que se fueron 
asentando junto a la hacienda. Ahora bien, esta propiedad fue siempre un lugar secundario para los propieta-
rios, vecinos de otras poblaciones, quienes pernoctarían en la misma en las épocas de recogida y en las fiestas 
de la advocación de la ermita que ellos costeaban.

LOS CAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD
La hacienda fue pasando por diversas familias a través de los diferentes testamentos, normalmente de tíos a 
sobrinos. El primer heredero fue Luis Coello, sobrino del fundador, quien quedó obligado a terminar la ermita. 
Este pasó la propiedad a Alonso Arauz de Perdomo, hijo de Juana Bravo de Laguna, sobrina de Luis Coello3. A 
la muerte de este se entabló pleito entre herederos, disfrutando la hacienda momentáneamente el Convento 
de San Agustín de La Laguna. Finalmente fue el padre, Laureano de Arauz Perdomo,  quien tomó posesión de 
la hacienda en 1723. A su muerte pasó la hacienda a su hijo Cristóbal Arauz, quien lo legó a su vástago Nicolás. 
La misma familia debió mantener la propiedad durante el siglo XIX. Durante el XX la hacienda estuvo dedicada 
al cultivo de platanera. Según la información oral de que disponemos, la propiedad se encuentra actualmente 

HACIENDA DE NUESTRA SEÑORA DE GUÍA

© Haciendas. Vista de la Hacienda de Nuestra Señora de Guía desde la calle Acentejo.
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en disputa entre un antiguo arrendatario de don Isidro Gutiérrez (el propietario anterior) y su heredero, el 
comerciante don Isidro Gutiérrez Izquierdo.

Todos ellos tuvieron esta propiedad como una hacienda rural alejada de sus lugares de residencia, por lo que 
su presencia en la misma fue escasa. A pesar de ello, la imagen del propietario se remarcaba, especialmente, en 
las funciones religiosas. A ejemplo de los inmuebles de la corte, como el propio monasterio de El Escorial, los 
propietarios asistían a la misa desde el interior de su casa, comunicando con el recinto sagrado a través de una 
ventana en la capilla mayor4. 

JONÁS ARMAS NÚÑEZ

©Haciendas. Vista del patio de la hacienda y balconada con escalera de acceso al piso superior.

1 AHPSCTF. Protocolos notariales, legajo 3.023, fols. 295-300.
2 Armas Núñez. J. Tempus edax est rerum. Patrimonio religioso de La Matanza de Acentejo. La Matanza de Acentejo: Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo, 
2006, pp. 119-126. Hernández González, M. Tenerife. Patrimonio Histórico y Cultural. Alcorcón: Editorial Rueda, 2002. pp. 130-131.
3 AHDSCLL. Archivo Parroquial de La Victoria. Protocolo 3º, documento 355.
4 Izquierdo Gutiérrez, S. La Victoria. Patrimonio Religioso. La Victoria de Acentejo: Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, 2004, pp. 151-156.
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©Haciendas. Vista del patio de la hacienda y balconada con escalera de acceso al piso superior.
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© Haciendas. Hacienda de San Juan, vista trasera.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38380-SAN JUAN
OTROS NOMBRES: Hacienda del Deán Calzadilla
MUNICIPIO / LUGAR: La Victoria de Acentejo - San Juan
DIRECCIÓN POSTAL: Calle San Juan, nº 48
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Juan Bautista
COORDENADAS: X: 356.545,65   Y: 3.145.861,37   ALTITUD: 468 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La propiedad se halla en el barrio de San Juan, lindando al sur con la calle San Juan. La hacienda es singular, 
pues no se conformaba por una gran concentración de tierras a su alrededor, sino por muchas tierras dis-
persas a lo largo de la zona.  

CAMINOS: 
Calle San Juan.

SAN JUAN

https://goo.gl/maps/uwjwWuwCqqowcGhd7
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© Haciendas. Ermita de la Hacienda de San Juan, vista delantera.© Haciendas. Hacienda de San Juan, vista trasera.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Los inmuebles se hallan en proceso de rehabilitación por parte del Ayuntamiento. 

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Actualmente no tiene uso. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
El Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo se halla en proceso de redacción de su PGO.
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© Haciendas. Corredor lateral de la Hacienda de San Juan.

HACIENDA DE SAN JUAN

LOS CALZADILLA Y EL ORIGEN DE LA HACIENDA DE SAN JUAN BAUTISTA
La Hacienda de San Juan Bautista de La Victoria de Acentejo, en el barrio de San Juan, fue formada por la familia 
de mayor importancia política y social de ese municipio durante el siglo XVIII, los Calzadilla. Empleados en la 
milicia y en el clero, ocuparon altos cargos e importantes beneficios eclesiásticos. A principios del siglo XVIII 
Matías Pérez Calzadilla, beneficiado de la Concepción del Realejo Bajo entre 1686 y 1724, contaba con nu-
merosas tierras entre las localidades de Tacoronte a Icod el Alto. Su sobrino, Baltasar Pérez Calzadilla, canónigo 
de la catedral de Las Palmas, arcediano de Tenerife, también llegó a contar con un extenso patrimonio1. Ambos 
instituyeron mayorazgos que fueron a parar a manos de Antonio González Calzadilla, sobrino del primero y 
hermano del segundo. Estos se separaron en la siguiente generación en el primer y segundo hijo2.    

Antonio González Calzadilla, capitán de caballos de las milicias insulares, creó junto a su hermano, el beneficia-
do Matías Pérez Calzadilla, la ermita de San Juan Bautista, dotándola, y levantando junto a ella su casa y hacienda. 
Durante la vida de ambos hermanos, estos compraron tierras aledañas en sociedad, que pasaron finalmente al 
capitán Antonio González Calzadilla. A la muerte de este, en 1741, la casa familiar se complementaba con otras 
dos casas, una grande, con cocinas y colgadizos independientes, y pajar. A ello se suma un pozo, un establo y 
una era3. Poco después llegarían las caballerizas, graneros, pajares y bodegas independientes4. 

Ese año la hacienda y sus tierras vinculadas produjeron, libres de diezmo, 154 barriles de malvasía, 105 de 
vidueño y 297 fanegas con ocho almudes de trigo5. 

LA HACIENDA DE LOS CALZADILLA Y EL DESARROLLO DEL BARRIO DE SAN JUAN.
La casa se mantuvo sin grandes cambios hasta las últimas décadas del siglo XIX en la que esta sufrió una amplia-
ción. El recinto familiar y la ermita se hallan en el centro de las grandes propiedades de la familia en el municipio 
actual de La Victoria de Acentejo. La casa avanza hacia el norte proyectándose sobre el Camino Real. Por ese 
lado se sitúa un corredor cerrado con cristaleras que cumplía las funciones de mirador. Éste permitía el control 
de los Calzadilla sobre sus tierras y la visión sobre las mismas6. 

La familia Calzadilla se singularizó a través de su capilla en la iglesia parroquial, las donaciones en los templos 
cercanos, los puestos en la administración local y principalmente gracias al control territorial cuyo epicentro era 
su casa-hacienda familiar, pues la ermita proyectaba la importancia social de la familia hacia el camino, cumplien-
do con las necesidades religiosas de un barrio que se formó al calor de la hacienda, y que tomó su nombre de 
la advocación del pequeño templo. 

El asentamiento de los Calzadilla en el barrio de San Juan fue el inicio de este. Durante el siglo XVIII los pro-
pietarios vivieron en la hacienda, lo que resulta importante para conocer el interés que tuvieron por agasajar 
y enriquecer la ermita aneja, trayendo obras de arte de la península como el santo titular, atribuido a Pedro 
Duque Cornejo7. 
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© Haciendas. Vista del interior de la ermita de San Juan Bautista.
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© Haciendas Acceso a las casas de El Malpaís.

Al tener dispersos los terrenos de la hacienda, los Calzadilla contaban con otros almacenes y lagares en la 
localidad. La producción vitícola una vez convertida en vino era comercializada principalmente por la Casa 
Cólogan de Puerto de la Cruz. 

La eliminación de los mayorazgos en el siglo XIX dividió la hacienda en varios propietarios, siendo finalmente 
Nicolás Calzadilla y García, que fue deán de las catedrales de Granada y Las Palmas de Gran Canaria, el que 
reunió la propiedad bajo una misma mano. Fue él quien llevó a cabo una ampliación de la casa y hacienda a fi-
nales de esa centuria, retirándose a vivir allí sus últimos años. Levantó una torre-mirador en medio del inmueble 
principal y reformó el interior de la ermita con el lenguaje neoclásico imperante8. 

A su muerte (1891) el deán don Nicolás dejó como heredera a su prima hermana, Bárbara Calzadilla, pasando 
la herencia a su hijo Juan Cullen Calzadilla, residente en La Orotava, siendo éste el final de los propietarios 
residentes en la hacienda9. 

La Hacienda de San Juan, a comienzos del siglo XX estaba compuesta aún por seis casas y 22 fincas que suma-
ban una superficie agrícola de unas 13 hectáreas. Era equivalente a las haciendas que poseían otros grandes 
propietarios forasteros en La Victoria, pero a diferencia de aquellos representaban el poder de una familia 
autóctona, que había formado la propiedad a base de agregar cientos de pequeñas parcelas10.

      JONÁS ARMAS NÚÑEZ

1 Museo Canario. Fondo Catálogo Prebendados. fols. 36r, 46r y 79.
2 Armas Núñez. J. (coord.) El prestigio de una familia. Patrimonio y memoria de los Calzadilla en La Victoria de Acentejo. La Victoria de Acentejo: Ayuntamiento de 
La Victoria de Acentejo, 2012, pp. 32-51, 121-147.
3 El pozo se mantiene en la trasera de la edificación principal, mientras que la era ha sido objeto de trabajos arqueológicos durante la rehabilitación del inmueble, 
localizándose el lugar que ocupaba y pudiendo ser recuperada. 
4 Archivo Cullen. Leg. 994. sf.
5 Archivo Cullen. Leg. 1732. sf.
6 Hernández González, M. Tenerife. Patrimonio Histórico y Cultural. Alcorcón: Editorial Rueda, 2002, pp. 130-131.
7 Izquierdo Gutiérrez, S. La Victoria. Patrimonio Religioso. La Victoria de Acentejo: Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, 2004, pp. 147-148.
8 Cullen Salazar, J. “El Deán Calzadilla (La Victoria de Acentejo 1807-1891)”. Diario de Avisos. Santa Cruz de Tenerife, 1 de febrero de 2002, p. 4.
9 VV.AA. “El misterio del sepulcro de Nicolás Calzadilla y García. Un deán de la catedral de Las Palmas en La Victoria de Acentejo”. Actas del XXI Coloquio de 
Historia Canario-Americana. Las Palmas de Gran Canaria: Casa de Colón, Cabildo de Gran Canaria, 2016, pp. 1-13.
10 Rodríguez Acevedo, J. M. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936). Tesis doctoral. Universidad de La Laguna, Tenerife, 2008, p. 655.

© Haciendas. Toneles en las antiguas dependencias de la hacienda de San Juan.



338 339

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38380-SANTO DOMINGO
OTROS NOMBRES: No
MUNICIPIO / LUGAR: La Victoria de Acentejo
DIRECCIÓN POSTAL: Calle Santo Domingo, nº 66 y 68
ERMITA / ADVOCACIÓN: Santo Domingo de Guzmán
COORDENADAS: X: 355.736,82   Y: 3.146.498,12   ALTITUD: 296 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
El inmueble que ocupa la antigua hacienda se halla enclavado en el conocido como Barrio de Santo Do-
mingo. Sus portadas se abren al sur a la calle que lleva el nombre del mismo santo, mientras al norte, tras la 
edificación, hoy se hallan unos solares que acaban en la autovía TF 5. En el oeste los terrenos son colindantes 
a una nueva construcción con plaza de propiedad municipal, mientras al este una charca la separa del Pal-
meral de Santo Domingo, palmeral protegido y zona recreativa que aún pertenece a la hacienda, lindando 
este con la conexión con la TF5.    
En su momento la hacienda fue levantada en el antiguo “Camino de Los Guanches”, que comunicaba por la 
zona de medianías y costa con el resto de municipios del norte. Su importancia fue tal que en su entorno 
se asentaron numerosas personas, siendo la hacienda el centro neurálgico del nuevo barrio que lleva su 
nombre.

© Haciendas. Hacienda de Santo Domingo, vista trasera.

SANTO
DOMINGO

https://goo.gl/maps/Y1eyXtwfw5SEtchv5
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© Haciendas. Hacienda de Santo Domingo, vista general.

CAMINOS: 
Calle Santo Domingo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Durante el siglo XIX y siglo XX el inmueble sufrió importantes modificaciones. La crujía Sur, limítrofe con la 
calle, fue transformada de almacenes y depósitos en casa de jornaleros, modificando el interior por com-
pleto. El ala oeste también recibió obras que transformaron esencialmente su fisonomía. La planta superior 
fue convertida en salones y habitaciones, mientras que la planta baja fue transformada a finales de los años 
80 del pasado siglo, convirtiendo sus espacios en salas en los que realizar actividades juveniles, mientras el 
edificio fue utilizado para actividades y retiros por parte del Colegio San Isidro de La Orotava (Comunidad 
de religiosos salesianos). 

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Actualmente no tiene uso agrario. El ala sur sigue sirviendo de casa, mientras que el resto del inmueble, 
con especial relevancia de su patio (con planta en U irregular), es utilizado para actos sociales, culturales y 
variados eventos.     

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
El Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo se halla en proceso de redacción de su PGO.

© Haciendas. Hacienda de Santo Domingo, vista trasera.
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© Haciendas. Ermita de Santo Domingo en La Victoria

LA FAMILIA PONTE Y SU HACIENDA EN LA VICTORIA DE ACENTEJO
La Hacienda de Santo Domingo fue una de las muchas propiedades que poseyó la familia Ponte, quienes 
ejercieron su importancia social y económica entre la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, La Orotava y la Isla 
Baja. En medio de estas se halla la población de La Victoria de Acentejo, por lo que pudo servir como lugar 
de paso. 

El ejemplo de sus antepasados fue repetido por Pedro de Ponte y Molina, quien en el último tercio del siglo 
XVII fundó hacienda en este lugar, erigiendo ermita, casa, lagar y otras dependencias en medio de sus tierras.  
En 1679 pidió licencia para erigir la ermita, argumentando que esta se pondría bajo la advocación de Santo 
Domingo de Guzmán, y que la misma serviría para atender a una treintena de vecinos1. La ermita fue vista como 
una culminación de su hacienda, que ya estaba creada y en funcionamiento. La petición fue aceptada por el 
obispo2, otorgando el propietario escritura de dotación en 16803. En la misma se vinculan las casas, majuelos 
que ha fabricado recientemente y la viña nueva que ha plantado a la ermita, sirviendo estas para el manteni-
miento del recinto religioso. A su vez, se deja constancia que en la hacienda se está produciendo tanto malvasía 
como vidueño4. A esta pudo añadirse la cosecha de otros lugares cercanos, pues en la dote de su mujer, María 
de la Encarnación de Ponte y Azoca, se menciona viña y lagar en el lugar de La Victoria5.   

Este nuevo centro productivo debió requerir gran mano de obra, e impulsar el nuevo barrio, pues en 1685 
contaban ya con sesenta vecinos6.   

La muerte sin descendencia del fundador hizo que la propiedad pasase a Diego Tomás Baulén de Ponte, hijo 
de Mariana de Ponte Llarena, quien no contó con hijos para sucederle. La hacienda recayó en manos de Barto-
lomé de Casabuena y Mesa, capitán de caballos y juez superintendente del Comercio de Indias, quien creó un 
vínculo, haciéndose cargo su mujer, Micaela de la Guerra y Ayala, a su muerte en 1732. Más tarde en 1757 fue 
gestionada por su hijo, Pedro de Alcántara Casabuena y de la Guerra, casado con Isabel Botello-Westerling y 
Fernández-Calderín, pasando posteriormente a Juan de la Cruz Casabuena y Botello-Westerling (1752-1809). 
En 1795 la visita episcopal deja constancia del mal estado de la ermita, exigiéndosele a la familia Casabuena, 
como propietarios, el arreglo de las paredes de la misma7. 

El último de esta familia que poseyó la Hacienda de Santo Domingo fue su hijo, Diego de Casabuena e Icaza 
quien natural y vecino de Las Palmas de Gran Canaria vivió la desaparición de los mayorazgos. Hizo partición 
de los bienes del vínculo en junio 18488, el mismo mes en el que vendió la hacienda a José Llarena y Ponte, 
conde del Palmar9. La hacienda se componía de 20 fanegadas y 7 almudes, más casas, bodega, lagar y cisterna. 
Lindaba al norte y este con el camino que va a la Fuente, al sur camino que comunicaba las ermitas de Santo 
Domingo y Nuestra Señora de Guía (La Matanza de Acentejo), y al oeste con otros propietarios.   

En 1880 los condes del Palmar, José Llarena Ponte y Antonia Lercaro y Ponte compran una finca colindante, co-
nocida como Hacienda Grande, a Concepción Llarena y Ponte10. La misma vende la mitad de esta propiedad, 

HACIENDA DE SANTO DOMINGO
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© Haciendas. Vista del lagar de la Hacienda de Santo Domingo.

que compartía con su hermana Carmen. Eran dueñas por herencia de sus tíos, Fernando Llarena y Manuela 
Massieu y Tello, quienes les cedieron allí casa de dos pisos, cocina, bodega, pajar, era y portada. Lindaba al 
Oeste con el Barranco de la Pascuala, mismo lindero que la Hacienda de Santo Domingo, y por el Norte con 
la calle de Santo Domingo. Su extensión era de 8 hectáreas, 1 área y 66 centiáreas. La compra implicaba solo el 
terreno lindante a Santo Domingo de Norte a Sur (3 hectáreas, 80 áreas y 62 centiáreas) con el alto de la casa, 
cocina, lagar y patio, portada y era a medias.

A la muerte de los condes las haciendas victorieras vuelven a dividirse, obteniendo Juana Llarena Lercaro la 
parte de la Hacienda Grande y su hermana Julia la de Santo Domingo11. Esta última será la 11ª condesa del 
Palmar, y a su muerte en 1942 instituyó en su testamento una fundación piadosa bajo en nombre de Patronato 
Condado del Palmar, el cual continúa siendo el actual propietario12. 

En este documento encontramos la última descripción de la Hacienda de Santo Domingo, de 13 hectáreas, 10 
áreas y 73 centiáreas. Lindaba al sur y este con el camino que baja a la costa, denominado de La Fuente, al norte 
calle de Santo Domingo, y al oeste con otros propietarios. Se regaba con aguas del Barranco de la Pascuala, que 
pasa por la hacienda, gracias a un antiguo aljibe, y por las aguas del barranco que queda al oeste, el de Marta. 
Contaba con casa para depósito de frutos y habitación del servicio, lagar, estufa para secar cochinilla y depósito 
para recoger aguas pluviales. 

Desde ese momento Santo Domingo pasó a estar gestionada por la fundación, reduciéndose ya su extensión 
a los inmuebles y algunos terrenos aledaños, prácticamente los que conforman la actual propiedad. Tras algún 
tiempo en estado de abandono y sin uso, la hacienda fue cedida temporalmente al Colegio San Isidro de La 
Orotava, de la comunidad de padres salesianos, quienes la usaron desde finales de los años 80, y durante 
aproximadamente una década, como lugar de retiro y de actividades con el alumnado. 

En esos años noventa del pasado siglo, se desmembró el último solar de la hacienda, con el que linda actual-
mente hacia el oeste, que pasó al Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, a fin de crear en el mismo, inmue-
bles para desarrollo del barrio. En él se han levantado plaza, local social y se prevé que albergue próximamente 
la guardería pública del barrio.   
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© Universidad de Yale, Centro de Arte Británico. Afred Diston, Mujer de La Victoria, 1828. 
Imagen de La Victoria de Acentejo donde se aprecia la iglesia parroquial al fondo y la 

Hacienda de Santo Domingo con ejemplo de su palmeral.

El nuevo siglo se inició con un abandono generali-
zado, que acabó con la cesión de tipo comercial a 
finales de la pasada década, siendo acondicionada la 
bodega y ala oeste, como espacio de restaurante y 
celebraciones durante los años 2018 y 2019.  

UTILIDAD Y DESARROLLO URBANO
La Hacienda de Santo Domingo fue siempre una 
posesión rural, con función agraria, alejada de los lu-
gares de residencia de sus propietarios. Los múltiples 
cambios de manos, e incluso de familias, aunque es-
tas estuviesen vinculadas, llevó a diversos estados de 
abandono. Las tierras fueron importantes en exten-
sión, considerándose una hacienda de dimensiones 
medias. En 1874 se contaba con 11,62 ha. además 
de la casa-hacienda, siendo esta propiedad de José 
de Llarena y Lercaro-Ponte, 9º Conde del Palmar, el 
mayor propietario foráneo de la población de La Vic-
toria de Acentejo13. 

A pesar de ello, esta hacienda fue el corazón del ac-
tual barrio de Santo Domingo, a cuyo resguardo y 
gracias a la mano de obra que requería, se conformó 
una populosa población. El camino exterior, a cuyo 
borde se abre la portada de la ermita, permitía la 
unión con las poblaciones del norte hacia el oeste, 
y hacia La Laguna al este a través de la zona de Las 
Breñas. Este camino, actual calle de Santo Domingo, 
fue la arteria vertebradora del barrio, levantándose a 
ambos lados las diferentes residencias de los lugareños. 

La hacienda debió resultar un complemento a otras que formaron parte de un mismo mayorazgo, lo que 
permitió una producción casi en exclusiva de vino en sus tierras hasta el siglo XX. Ello explica las grandes dimen-
siones del lagar, que cuenta con una viga formada por dos trabes gruesos cogidos con zunchos de hierro y que 
tiene más de 8 metros de largo, y especialmente de su bodega. Esta ocupa toda un ala de la propiedad, siendo 
con diferencia la de mayores dimensiones de esta y las cercanas poblaciones.
 
El inmueble se organiza en distintos niveles, aprovechando las diferentes alturas e inclinación del terreno en 
el que se levanta. La vivienda principal se distribuía en L hacia el sur y el oeste, adosándole la ermita. Se dig-
nifica con amplio corredor acristalado con antepecho de mampuesto que se abre hacia el este, soportado 
con pies derechos. Bajo este, en planta baja, espacios para la guarda de aperos y depósitos. En esta crujía, 
orientada hacia el norte, se abre un nuevo balcón acristalado sostenido sobre jabalcones14. En otro nivel 
inferior, a modo de ala exenta que cierra un patio en U, la bodega y el lagar, que cuenta con horno para 
cochinilla.  Ello hace que la planta en U sea irregular, siendo más desarrollada el ala norte (bodega) que las 
restantes, aunque a diferencia de estas la norte se desarrolla en una única altura.   

La hacienda sería gestionada por administradores, sufriendo un sistemático abandono por parte de sus 
propietarios. Así se refleja en la dejadez hacia la ermita. En 1726 la visita pastoral habla de indecencia de 
la ermita por parte de Bartolomé de Casabuena y Mesa, quien llegó a desplazar imágenes de este recinto 
a la capilla familiar de la Concepción de La Laguna15. Algo similar ocurre con la visita al pueblo hecha por 
el obispo Cervera en 1776, quien, aunque encuentra a la ermita decente, manda que las imágenes que 
están en la iglesia parroquial y proceden de Santo Domingo, aun siendo de su propietario, se devuelvan 
a su recinto original16.   
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Por tanto, fue este un ejemplo más de hacienda agraria de zona rural cercana a las grandes poblaciones, usada 
solo como fuente de ingresos, y a lo sumo como lugar de refresco en los desplazamientos entre la ciudad y la 
villa como se aprecia en el dibujo de A. Diston de 182817. 

      JONÁS ARMAS NÚÑEZ

1 AHDSCLL. Fondo Diocesano, AD Laguna 6. Ya citado en Izquierdo Gutiérrez S.M. La Victoria. Patrimonio religioso. La Victoria de Acentejo: Ayuntamiento de La 
Victoria de Acentejo, 2004, p. 135. 
2 Idem. 
3 AHPTSCTF. Sebastián de Bethencourt, P.N. 2854, fol. 175 vto.
4 AHDSCLL. Archivo Parroquial de La Victoria. Protocolo 1º de mandas perpetuas, nº 114. 
5 AHPTSCTF. Domingo Romero, P.N. 3142, fol. 240 vto.
6 La creación de esta hacienda por parte del citado matrimonio es mencionada en Fraga González, C. “Vínculos hereditarios y patrocinio artístico en las familias 
Ponte y Franchi” Anuario de Estudios Atlánticos, 2007, núm. 53, p. 470.
7 Izquierdo Gutiérrez S.M. La Victoria. Patrimonio religioso... op.cit., p. 136.
8 Hernández González, M. Tenerife. Patrimonio Histórico y Cultural. Alcorcón: Editorial Rueda, 2002. p. 130.
 AHPSCTF. Nicolás González Regalado, P.N. 3205, fol. 350-398. 
10 AHPSCTF. Miguel Cullen, P.N. 1942, fol. 423-428.
11 AHPSCTF. Nicolás Hernández Escobar, P.N. 4109, fol. 481-488.
12 AHPSCTF. José Romero de Castro, P.N. 4633, fol. 827-930.
13 Archivo Patronato Condado del Palmar. Aceptación de la herencia ante Vicente Leis Vidal, notario de La Orotava. Agradecer la inestimable ayuda del Patronato 
Condado del Palmar que amablemente han cedido información para esta investigación.   
14 Rodríguez Acevedo, J. M. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936). Tesis doctoral. Universidad de La Laguna, Tenerife, 2008, p. 655. 
15 Méndez Pérez, T. Balcones tradicionales de las Islas Canarias. Localización, descripción y clasificación. La Orotava, Tomás Méndez Pérez, 2018.
16 AHDSCLL. Archivo Parroquial de La Victoria. Libro 2º de fábrica, f. 109 v. Ya citado en Izquierdo Gutiérrez S.M. La Victoria. Patrimonio religioso... op.cit. p. 137. 
17 Sánchez Rodríguez, J. Juan Bautista Cervera. De franciscano a obispo ilustrado. Las Palmas de Gran Canaria: Julio Sánchez Rodríguez, 2010, p. 297.  
18 Diston, A. Mujer de La Victoria, 1828. Universidad de Yale, Centro de Arte Británico.  

© Haciendas. Tinas para el mosto en la bodega de Santo Domingo.



344 345

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© Haciendas. Tinas para el mosto en la bodega de Santo Domingo.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38390-SAN CLEMENTE
OTROS NOMBRES: Hacienda del Malpaís / Hacienda de Grimón
MUNICIPIO / LUGAR: Santa Úrsula
DIRECCIÓN POSTAL: Calle San Clemente, s/n
ERMITA / ADVOCACIÓN: Nuestra Señora de la Concepción / San Clemente Mártir
COORDENADAS: X: 354.385,90   Y: 3.145.795,91   ALTITUD: 239 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Situada en el llamado Malpaís, ocupa un amplio espacio en declive que se asoma al mar por el norte, la 
denominada C/ de San Clemente que discurre paralela a la autopista TF-5 por el sur, lindando por el oeste 
y este, respectivamente, con el Barranco de la Cruz y parcialmente con el Hondo y otras fincas. Es posible 
que la autopista TF-5 haya cercenado por el sur los límites, al igual que las construcciones que están al este, 
lindando con el Barranco Hondo y el camino del mar. Al oeste, parece conservar su antiguo límite, es decir, 
la vertiente del Barranco de la Cruz.

SAN
CLEMENTE © Haciendas. Hacienda de San Clemente, casas y ermita 

https://goo.gl/maps/EvnnTZmh59gizzTw6
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© Haciendas. Hacienda de San Clemente, casas y ermita © Haciendas. Hacienda de San Clemente, vista general.

CAMINOS: 
Antiguamente, con el Camino del Mar

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
No. La Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello y el Ayuntamiento de Santa Úrsula plantearon la viabilidad de 
que fuese dedicada a un “Centro de Visitantes de la Naturaleza” (2007)1. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Ninguna. En 25 de marzo de 1987 fue incoado expediente para su declaración como Bien de Interés Cul-
tural (BOC 036). Se inició nuevamente el 11 y 27-07-2007 (BOC nº 138 y 151), pero caducó por orden 
de la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias (15-06-2009) de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. Por su parte, el 
Grupo Municipal AISU había propuesto al Ayuntamiento de Santa Úrsula que instase al Cabildo de Tenerife 
para que volviese a incoar expediente (2007).
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EL REPARTIMIENTO Y LAS TIERRAS DE ACENTEJO
Los orígenes de la hacienda se produjeron, como en tantos otros casos, por acumulación de propiedades en 
un apellido o familia, sobre todo a partir del segundo tercio del siglo XVI y hasta bien entrado el XVII y no 
necesariamente como resultado del reparto realizado tras la conquista. En este caso particular, el Adelantado 
había concedido dos datas en Acentejo a un tal Antón de la Sierra y a Martín Ponce, escrituradas en 1503: les 
correspondieron, respectivamente, seis cahíces situados a ambos lados del camino que conducía a La Orotava 
y otros 10 que pasaban por el nombrado Barranco del Agua, que habría de reconocerse con el que actual-
mente se llama Hondo. Ambas concesiones, no sin algún pleito, venta o trueque, terminaron en manos de los 
Vergara, de modo y manera que ya en los años treinta de aquella centuria la extensión de su dominio abar-
caba desde los riscos que daban al mar y, por el sur, con la vía real2. Pese a que los litigios no acabaron aquí y 
especialmente continuaron con los herederos de Sierra, el hecho es que al final llegaron en gran parte a María 
Hemerando y Vergara, primero como bienes dotales (1545) y más tarde, a través de la manda testamentaria de 
sus padres, María de Vergara (1595) y Tristán de Hemerando Palenzuela (1560)3. En la partición de este último, 
acordada en 1587, se dice: “las tierras que son en el término de Sentejo que lindan de una parte con tierras de 
Rodrigo Ruiz e por otra parte con un barranco grande que hacia el Orotava (sic) por la parte de abajo con la 
mar e por arriba tierras de los herederos de Francisca Benítez de Castro”4. Así fue como, por último, pasaron a 
los Grimón pues María de Vergara casó con uno de sus miembros, Tomás Grimón.

EL HEREDAMIENTO DE GRIMÓN O HACIENDA DEL MALPAÍS
Podemos comprobar la existencia de vides en tiempos del dicho Tomás Grimón (+1608) cuando lo reconoce 
al legarla a su hijo Diego por el testamento cerrado y otorgado en 1603. No hizo otra cosa que extender a 
Santa Úrsula el cultivo de la vid que tanto su padre como su abuelo habían implementado en sus posesiones 
del Norte de Tenerife desde los años treinta del siglo XVI5, al igual que lo harán sus descendientes. A principios 
del siglo XVIII la hacienda producía vino de vidueño y malvasía6.

Tras la muerte del heredero, Diego Grimón (1620), pasó a su hermano Claudio y, por tanto, a estar vinculada al 
mayorazgo que su padre había instituido a su favor7. Se componía de “las tierras y viñas en el término de Santa 
Úrsula que dicen el Malpaís de Tomás Grimón, lindando por una parte el barranco de la Cantera; por otro 
lado, viña de Diego Perdomo y sus herederos por arriba tierra y viña de Tomé González y sus herederos y por 
abajo riscos que caen al mar”8.

A partir de entonces se iniciará una etapa de auge en el que además de ampliar sus límites y mejorar las 
comunicaciones, realizó obras que favorecieron la producción, básicamente en lo relativo al regadío; ade-
más, es la primera vez que constatamos la presencia de fábricas. Diversas transacciones efectuadas en 1624, 
1628 y 16359 terminaron de configurarla, ante todo en el entorno del denominado Barranco de la Cantera 
–quizá sea el que hoy se conoce como de la Cruz-; tierras, serventías, tomaderos de agua para sus viñas, 
amén del pedazo de toscal que compró para hacer el estanque. Cuando redacta sus últimas voluntades en 

HACIENDA DE SAN CLEMENTE

© Haciendas. Escudo de Nava Grimón en la Hacienda de San Clemente.
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© Haciendas. Vista general de las casas principales, de las casas de medianeros y de 
los almacenes de la Hacienda de San Clemente.

1655 decía: “he plantado toda ella de viña y hecho y fabricado casas y lagares”10. Interesa este último dato 
pues evidencia los altos niveles de rendimiento que debió llegar a tener; en el siglo XIX se registran tres11.

Buen ejemplo de la importancia que adquirió el lugar es que tuvo licencia para levantar una ermita, a buen 
seguro para atender a la creciente población vinculada a sus posesiones. Claudio Grimón la dedicó a Nues-
tra Señora de la Concepción, pero solo la dotó para decir misa por su alma todos los domingos y fiestas 
durante los años que viviese el presbítero Alejo Pérez Valladares, vecino de Santa Úrsula12. Resulta cuanto 
menos curioso que uno de sus herederos, su sobrino Tomás de Nava Grimón, primer marqués de Villanueva 
del Prado, cambió la advocación del templo a San Clemente papa y mártir, devoción no habitual en la familia 
de Nava-Grimón13, pero además tildó de oratorio lo que había construido su tío, diciendo en 1667 que era 
una edificación “tosca y corta” y que su intención era levantarla de “obra limpia y curiosa”14. Igualmente hay 
que destacar que el Marqués, además de interesarse por dicha ermita, aparte del mantenimiento de la de 
San Miguel en sus tierras de Valle Guerra, afirmó haber gastado 20.000 ducados en sus casas de La Laguna y 
haciendas; particularmente en Santa Úrsula siguió ampliando los terrenos dedicados a la vid15 y logró licen-
cia mediante Real Cédula fechada en 1661 para recoger agua de fuentes y manantiales de escorrentía de 
Santa Úrsula para regar la hacienda16. Asimismo hay que mencionar que al menos su sucesor también dedicó 
una parte de las tierras a trigales17.  
     
A pesar de que es muy escasa la información que tenemos desde finales del siglo XVII y gran parte 
del XVIII, parece claro el interés de la familia por ella si atendemos a que, al menos temporalmente, 
algunos de sus miembros residieron en ella. El ya citado Claudio Grimón testó allí (1655), lo que 
igualmente sucedió con el II marqués, Alonso de Nava Grimón (1716), en primavera y verano y no 
precisamente en tiempos de plena actividad como era la vendimia. La siguiente noticia corresponde 
a una función no precisamente vitícola, pero sí demuestra las buenas calidades medioambientales 
del territorio; Alonso de Nava, tras ser comisionado en 1788 para dirigir el proceso de aclimatación 
de especies provenientes de América para su posterior traslado a la Península, experimentó en luga-
res como el Valle de La Orotava, La Laguna y en su heredamiento de Santa Clemente, pero a pesar 
del éxito alcanzado con diversas especies (tagaré, chembe y tíndalo), el lugar elegido fue la zona de 
La Paz en el Puerto de la Cruz, donde también se habían obtenido buenos resultados18, creándose, 
como es bien sabido, el Jardín Botánico. 
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© Haciendas. Ermita de La Concepción – San Clemente. 
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©Idecan. Foto aérea 1951-1953. La Hacienda de San Clemente a mediados del siglo XX, 
cuando era una gran plantación platanera. 

Durante los años veinte y treinta del siglo XIX las posesiones del Marqués dejaron de producir los beneficios 
deseados por el desplome de precios, amén de las elevadas cargas familiares que aquellas tenían.  A ello debe-
ríamos sumar las consecuencias de la supresión de mayorazgos lo que significó la fragmentación de la herencia; 
en el caso particular de esta, terminó prorrateada entre tres hermanas, hijas de Tomás de Nava Grimón (+1866), 
que además de dividir las tierras, fraccionaron las casas, bodega y lagares por un montante de poco más de 
47.000 escudos y todas consiguieron terrenos lindantes con los barrancos de la Cruz y Hondo19. No obstante, 
ello no debió afectar a la explotación agrícola pues a mediados del siglo XX estaba en gran parte activa, lo que 
no acontece en la actualidad.
     
LOS EDIFICIOS DE LA HACIENDA
Tal y como hemos indicado, las primeras referencias acerca los edificios de la hacienda  se remontan al siglo XVII 
que fue cuando llegó a estar dotada de todos los elementos propios de una gran explotación vitícola, incluidas 
las casas y la primitiva ermita. Ello fue gracias a Claudio Grimón, aunque su nombre parece haber caído en el 
olvido, acaso porque no tuvo descendientes directos que le recordaran, asociándose más con su sobrino, el 
primer Marqués de Villanueva del Prado. Se conserva una somera descripción fechada en 1716, cuando este 
aristócrata se encontraba en ella gravemente enfermo y se procedió al inventario de las pertenencias que po-
seía en la misma, aunque únicamente se enumeran los muebles correspondientes a la sala principal, aposento 
uno y capilla, además de las existencias que había en el granero y bodega. Evidentemente, han de interpretarse 
como propios o generados por él pues solo así se entendería que en la capilla no se encontrasen más que una 
casulla, dos albas, un cáliz y una patena de plata20.

En definitiva, su lectura arquitectónica resulta complicada teniendo en cuenta esta referencia, pero es que además 
el conjunto parece haber sufrido notorias reformas al menos durante los siglos XIX, XX y acaso el XXI, a lo mejor 
por el hecho de haber sido divididas entre varios dueños, si bien es cierto que no nos ha sido posible visitar sus 
dependencias. En la observación del conjunto, que ocupa un solar de 556 m2 (catastro), sin contar la superficie  
de la ermita, advertimos un acceso protagonizado por dos edificios: el primero, el templo, abierto al camino de 
acceso a la hacienda, al igual que el segundo, una construcción de dos plantas, de aspecto más urbano que rural, 
con dos pequeñas alas laterales, muy deteriorada y presidida por el escudo familiar de los Nava. A partir de esta, 
que es la única que dispone de un patio lateral, se desarrollan, definiendo un perímetro triangular un tanto irregu-
lar, una serie de dependencias que habrían de identificarse históricamente con áreas residenciales y de servicio. 
Aquellas, de dos alturas, se alinean con el edificio indicado a través de un pequeño volumen donde se encuentra 
una escalera exterior. Las otras, de planta baja, que debieron dedicarse en origen a vivienda de los medianeros, 
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© Haciendas. Casas principales, ermita y bodegas de la Hacienda de San Clemente. ©Idecan. Foto aérea 1951-1953. La Hacienda de San Clemente a mediados del siglo XX, 
cuando era una gran plantación platanera. 

graneros, bodega y seguramente lagares, terminan de conformar el ámbito perimetral del conjunto; se separan de 
las casas de los propietarios por medio de un espacio abierto, dividido en tres pequeños e irregulares patios de 
tránsito, seguramente producto de la división tripartita efectuada en el siglo XIX.

Probablemente, el inmueble menos alterado desde el siglo XVII sea la ermita, más cabe la posibilidad de 
que se modificase su ubicación, pues cuando el Marqués ordenó la reedificación de la primitiva (1667), dejó 
abierta esta decisión21. Desconocemos cómo y cuándo se llevó a cabo la obra, tan solo que en 1683 existía allí 
un templo al que le faltaba la sacristía, de la que aún carecía en 172622, pero terminó levantándose. En la actua-
lidad podemos observar un sencillo edificio de mampuesto en el que destaca la portada de cantería en arco 
de medio punto; se ha desprendido o perdido la necesaria espadaña que coronaba la fachada. Las fotos del 
interior, realizadas en los años setenta del pasado siglo, muestran la tradicional armadura de raigambre mudéjar 
cubriendo el recinto sacro; en el presbiterio, un pequeño retablo propio de las últimas fases del barroco die-
ciochesco previo a los gustos ilustrados, aunque estos también se perciben en el ornato del testero. En el altar 
se custodia un conjunto escultórico de la Adoración de los pastores, a pesar de que dispone de una escultura 
y un lienzo dedicados al papa Clemente I, datado este último a mediados del siglo XVIII23.

MARGARITA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

© Haciendas. Ermita de San Clemente, vista interior.
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© Carlos Gaviño. Espadaña de la ermita de San Clemente

1 https://ilovesantaursula.com/la-hacienda-de-san-clemente-sera-sede-de-un-centro-de-la-naturaleza/, (26/12/2015).
2 Relación de los títulos de la Hacienda de Santa Úrsula del señor marqués de Villanueva del Prado, s.f. IECAN. Fondo Machado, caja 28, documento 1.9, sin fol.
3 Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias. J. La Laguna, 1952, tomo I, p. 765.  Machado, J. L. Auge y ocaso de la casa de Nava y Grimón en sus fuentes 
documentales. Sl: Jose Luis Machado ed., 2018, p. 53.
4 Escritura de partición de bienes de Tristán de Hemerando, acordada por Tomás Grimón en nombre de su mujer, Francisca de Hemerando, y Lucas de Hemeran-
do, su hermano, y María de Vergara, mujer de Tristán de Hemerando (+), padres de los dichos, (16/08/1587). AHPSCT, Protocolos notariales, legajo 669 (escribanía 
de Lucas Rodríguez Sarmiento), fol. 232 r.
5 Martínez Galindo, P. M. La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios-Confederación Española de 
Centros de Estudios Locales, 1998, p. 343.
6 Inventario de los bienes de Alonso de Nava y Grimón (23/03/1716). AHPSCT, Protocolos notariales, legajo 1.687, fol. 71 r. 
7 Machado, J. L.  Auge y ocaso…, op. cit., pp. 53-54. Vid. asimismo Relación de los títulos de la Hacienda… doc. cit.
8 Vid. nota 2, apartado 9º de la Relación de los títulos…
9 Machado, J. L.  Auge y ocaso…, op. cit., p. 37. Relación de los títulos…, op. cit., apartados 10º y 11º.
10 AHPSCT, Protocolos notariales, legajo 1.381 (escribanía de Alonso Viera), fol. 283 r. (18-07-1655). Dos días antes había otorgado otro testamento; vid. AHPSCT, 
Protocolos notariales, legajo 3.017 (escribanía de Martín de Naveda Romero), fol. 206 r. (16-07-1655). 
11 Machado, J. L. Auge y ocaso…, op. cit., p. 484. 
12 Vid. nota 8. Dicho licenciado fue testigo de su testamento.
13 Nótese al respecto que Clemente IX fue elegido papa en junio de 1667, unos meses antes de que Tomás de Nava redactase su testamento y que antes había 
sido nuncio en España.
14 Rodríguez Mesa, M. Historia de Santa Úrsula. Ayuntamiento de Santa Úrsula, 1992, pp. 318-319. Vid. AHPSCT, Protocolos notariales, legajo 103 (escribanía de 
Mateo de Heredia), fol. 214 v. 
15 Testamento de Tomás de Nava y Grimón (17-12-1667). AHPSCT, Protocolos notariales 103 (escribanía de Mateo de Heredia), fol. 217 v. Testamento cerrado 
de Alonso Vázquez de Nava, otorgado en 17 de diciembre de 1667 y abierto el 10 de julio de 1670.
16 Legajo de cartas familiares (f. 1r). RSEAPT, Fondo Rodríguez Moure, Casa Nava, signatura 265 (9/546).
17 Vid. nota 6. Disponía entonces de un granero con 25 fanegas de trigo.
18 Nava Grimón, A. Obras políticas. Biografía y estudio crítico de Hernández González, M. Santa Cruz de Tenerife: Idea-Parlamento de Canarias, 2007, pp. 79-80. 
19 Machado, J. L. Auge y ocaso…, op. cit., pp. 335, 483, 513, 568 y 569.
20 Vid. nota 14. En el granero, 25 fanegas de trigo, “aproximadamente”. En la bodega, 27 ½ pipas de vino de malvasía (no llenas, contienen 11 barriles cada una 
aproximadamente), y 2 barriles de vino de vidueño. Casas principales: aposento 1, una mesa forrada de cuero, un catre, un cajón con cuatro colchones, un cuadro, 
ocho sábanas (seis de ellas delgadas), dos mesas de manteles de alemanisco, veinticuatro trinches, tres platos medianos, una salvilla, todo ello de peltre.
21 Vid. nota 12. Dice textualmente “se haga en dicho sitio dicha hermita salvo suio”.
22 Rodríguez Mesa, M. Historia…, op. cit., p. 320.
23 Rodríguez Morales, C. “La pintura de láminas de conclusiones en Canarias. A propósito de la Virgen del Rosario de Adeje”. Anales de la Real Academia Canaria 
de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, 11 (2018), p. 207.
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© Carlos Gaviño. San Clemente papa y mártir.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE:38390-SAN LUIS
OTROS NOMBRES: El Calvario / Casona de San Luis
MUNICIPIO / LUGAR: Santa Úrsula
DIRECCIÓN POSTAL: Camino del antiguo Calvario, nº 15
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Luis, rey de Francia
COORDENADAS: X: 353.186,80   Y: 3.144.992,47   ALTITUD: 281 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La antigua Hacienda de San Luis se sitúa hoy en el recinto urbano de Santa Úrsula, en la zona de El Calvario, 
y se extendía desde allí hasta el Lomo Román, en la costa del municipio.

CAMINOS: 
Camino Real de La Orotava.

© Haciendas. Casona de San Luis
SAN LUIS

https://goo.gl/maps/hWmqdumPEfUiCpxE7
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ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Las casas principales de la hacienda fueron reconstruidas por el Cabildo y Ayuntamiento (2013).

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Casa de la Cultura y sala de exposiciones.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Se desconoce.

© Haciendas. Casona de San Luis, vista general.© Haciendas. Casona de San Luis
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© AHPSCT. Fondo familia Román, sig. 4. Escudo de la familia Román. 
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EL ORIGEN DE LA PROPIEDAD DE LOS ROMÁN Y SU DIVISIÓN
El camino real que unía La Laguna con La Orotava sirvió de eje vertebrador para la colonización y poblamiento 
de la zona de Santa Úrsula. Tras la conquista de la isla, los repartimientos de tierras en la comarca de Acentejo 
nos muestran que los cultivos predominantes a lo largo del siglo XVI fueron los productos de secano y subsis-
tencia, principalmente los cereales y las castañas. La plantación de viñedo comenzó su expansión a finales de 
esa centuria, desarrollándose plenamente a partir de las primeras décadas del siglo XVII. El incremento del co-
mercio vitícola de exportación y su creciente rentabilidad en Tenerife produjo un fenómeno de expansión de 
la vid por las zonas bajas de la comarca occidental de Acentejo, trasformando el paisaje y la economía del lugar. 

Ese interés por la producción de vinos para la exportación motivó que muchas de las mejores tierras, situadas 
en las cercanías al camino real, fueran adquiridas por miembros de familias nobiliarias y también pertenecientes 
a clases medias acomodadas residentes en La Laguna y La Orotava. Esas nuevas propiedades fueron plantadas 
de viñedos y convertidas en haciendas que constituyeron parte de sus mayorazgos y vinculaciones familia-
res. No obstante, la configuración del territorio, caracterizado por un territorio limitado y una orografía muy 
abrupta, su moderada importancia socioeconómica frente a otras comarcas insulares y  la gran dependencia 
de los grandes núcleos de población cercanos, condicionó para que no se llegaran a generar propiedades tan 
extensas como en otras comarcas de la isla.

Una de estas familias interesadas en la zona de Acentejo como lugar de expansión del viñedo fue la familia 
Román, asentada en La Orotava desde mediados del siglo XVI. En septiembre de 1594 Francisco Román Se-
deño compró unos terrenos de cereal en Santa Úrsula al vecino de origen portugués Lorenzo López, quien 
en su nombre y en el de sus padres, que vivían en Lisboa, vendió su propiedad por 400 doblas y 4 varas de 
seda. En marzo de 1595 tomaba posesión Francisco Román de las tierras sembradas de trigo en el pago de 
Los Zarzales, de unos terrenos que se extendían desde el camino real hasta el mar, “estando ante unas tierras 
de pan que son en el camino de este lugar de La Orotava a donde dicen las toscas de Sentejo [Acentejo], 
que es en esta isla de Tenerife, que lindan de una parte, con tierras de Gaspar González Labrador, y de la 
otra tierras de Luis de Sanmartin Llarena, y de Juana de Gallegos, e con el barranco que dicen de la Palma 
de Sentejo, e por abajo riscos de la mar, e por arriba camino real que va de este lugar de La Orotava a la 
Ciudad [La Laguna]”1. 

La nueva propiedad fue rápidamente plantada de viñedos, pues en 1604 Francisco Román y su mujer Francisca 
González imponían una capellanía sobre esta propiedad, sobre una viña del camino abajo, en Santa Úrsula, 
“en doce fanegadas de tierras que tenemos en el término de Asentejo, lindan de una parte tierras de Gaspar 
González, mercader, y por otra parte viña que allí tenemos, y por arriba camino real que va a la Ciudad, y por 
abajo riscos de la mar, la cual hipotecamos”2. El lugar elegido por Francisco Román para establecer una hacien-
da dedicada al cultivo de viñedos para la exportación de vinos, no sólo estuvo condicionado por lo propicio 
del terreno y el clima, sino también por la normativa aprobada por el cabildo tinerfeño en 1641 por la que 
se prohibía plantar vides en la comarca de Acentejo por encima del camino real que unía La Laguna con La 
Orotava, para que no peligrase el abastecimiento de cereales en la isla, delimitando por entonces el espacio 
de las haciendas vitícolas a la vera y por debajo de dicho camino real3.

El matrimonio de Francisco Román y Francisca González tuvo tres hijos: Simón Román, el licenciado Juan Lázaro 
Román, clérigo presbítero, y María Ana Román. En 1612 se casó Ana María Román con el escribano público y 

HACIENDA DE SAN LUIS
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© Haciendas. Vista trasera de la Casona de los Román en la actualidad. 

vecino de La Orotava, Juan González de Franquis, y sus padres le otorgaron de dote tierras en Los Zarzales4. Es-
tos terrenos, en la parte del poniente de la propiedad, eran un terrazgo montuoso y de poco valor, un espacio 
que aún estaba en gran parte sin cultivar y lleno de zarzales, tabaibas y cardones. Compuesto por 13 fanegadas, 
estaba parcialmente plantado por unos pedazos de majuelos o viñas nuevas, de unas 7 fanegadas en total, que 
estaban por dar fruto y que darían unas 3 botas de vino (unos 1700 litros). Juan González invirtió esfuerzo y 
dinero en mejorar estos terrenos, desmontando las malezas y replantando varias veces dicha heredad con 
nuevos viñedos y gastando mucho dinero. Posteriormente, tras el fallecimiento de Juan González (1643), su 
hijo, el licenciado Luis Román, la mejoró aún más, reduciendo el vidueño por malvasía y haciendo paredones, 
convirtiendo la heredad en una hacienda floreciente, con un gasto de más de 10 mil reales.

Por su parte, la parte principal de la propiedad, donde estaba la viña vieja, con su casa terrera, lagar y bodega 
fue heredada por el hijo mayor, Simón Román, tras el fallecimiento de sus padres Francisca González (1623) 
y Francisco Román (1627). Era una heredad floreciente que daba hasta 40 botas de vino (unos 22.800 litros) 
anuales que se exportaban al exterior de la isla. Sin embargo, con el paso de los años la propiedad de Simón 
Román fue perdiendo valor a medida que prosperaba la de su cuñado Juan González de Franquis. Ambos pro-
pietarios tuvieron ciertos pleitos, y ya en 1626, tras la muerte de Francisca González, concertaron repartición de 
bienes y dividieron la Hacienda de Santa Úrsula5.

Simón Román se quedó con la mayor parte de la propiedad, incluida la casa, con el uso compartido del lagar y 
la bodega dividida con un tablado con su hermano Juan Lázaro Román. Por su parte, Juan González de Franquis 
renunciaba a tener parte en la viña vieja a cambio de una vivienda en la calle Verde de La Orotava, donde 
residía. Por su parte, Juan Lázaro vendió a Juan González su parcela, de una fanega y media de viñas, que le 
había tocado de la herencia de sus padres a su cuñado, haciendo Juan González un paredón que dividía esta 
parcela con el resto de las tierras de Simón Román. Igualmente, cercó sus tierras obtenidas por la dote de su 
mujer, María Ana Román. Finalmente, el licenciado Juan Lázaro Román donaba a su sobrino del mismo nombre, 
Juan Lázaro, hijo de Juan González, unas tierras que había adquirido por encima de la propiedad familiar.

No obstante, pese a esa inicial partición, el conflicto por los bienes de la familia Román prosiguió, pues en 
1650 Luis Román y sus hermanos volvieron a pleitear con su tío Simón Román para un reparto equitativo de 
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© Haciendas. Vista del Calvario y de la Ermita de San Luis.

los bienes familiares. En esa ocasión, testigos llamados al auto afirmaron que Simón Román no había sabido 
conservar el patrimonio de sus padres, pues la viña que le habían dejado por herencia había sido un terreno 
de mucho valor por la calidad de sus viñedos y el buen fruto que daba, mientras que en el presente estaba 
la viña maltratada, pues hacía años que no se cavaba.  Por su parte, las tierras que habían constituido la dote 
de María Ana Román eran terrenos de poco valor que con el esfuerzo de Juan González y su hijo Luis Román 
habían conseguido convertirla en una hacienda productiva6.  

La propiedad de los Román quedó dividida en dos haciendas que se consolidaron con la creación de dos 
vínculos o mayorazgos. Así, en 1653 Inés García, viuda de Simón Román, y su hijo Juan Lázaro Román, hacían un 
vínculo y mayorazgo de todos sus bienes. En este documento destacaba la heredad de viña de Santa Úrsula, 
que se describía como una propiedad heredada de Simón Román, el cual la había obtenido de su padre 
Francisco Román. La propiedad tenía casa y lagar, y lindaba por arriba con viña de Juan Lázaro Román, su primo 
hermano del mismo nombre, y por abajo la mar; y por el lado hacia la villa (La Orotava), viña del licenciado Luis 
Román, su primo hermano, y por el lado de la ciudad (La Laguna) viña de Francisco García.

Entre las cláusulas de dicho vínculo se apuntaba que en caso de no haber descendencia por parte de Juan 
Lázaro Román y falleciera sin sucesión, pasaría este vínculo y mayorazgo al sobrino y primo hermano Juan Lá-
zaro Román, hijo de Ana María Román, hermana de Simón Román; y si este falleciera sin sucesión, pasaría a su 
hermano mayor Luis Román, situación que, como veremos más adelante, llegó a darse7.

Por su parte, el licenciado y abogado de la Real Audiencia, Luis Román (1617-1680) heredó la hacienda de 
sus padres Juan González de Franquis y María Ana Román, convirtiéndola en una heredad de viña de malvasía 
próspera y rentable. Su posesión socioeconómica creció con los años y su linaje familiar se consolidó con la 
obtención del cargo de regidor perpetuo de Tenerife en 16598.

EL MAYORAZGO DE LA FAMILIA ROMÁN.
En diciembre de 1668 el licenciado Luis Román y su mujer Juan Jovel Carmenatis, vecinos de La Orotava, 
fundaron un vínculo con sus bienes e incluyeron la Hacienda de Santa Úrsula como pieza fundamental del 
mayorazgo familiar. En el documento se describía la hacienda como una heredad de viña con su bodega, lagar 
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© AHPSCT. Fondo Familia Román, sig. 90. Escudo de la familia Román en el siglo XVIII. 



362 363

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© EAHPSCT. Fondo Familia Román, sig. 84. Detalle del árbol genealógico de la familia Román.

y tierras calmas que había heredado de sus padres. Esta propiedad lindaba por arriba con el camino real que 
unía La Orotava con La Laguna y por abajo el mar, y por el naciente con viña de su hermano Juan Lázaro Román 
y del capitán Salvador Home, y por el poniente viña del capitán Juan de Castro, regidor de Tenerife, haciendo 
especial hincapié que incluía todos los riscos y andenes que hubiera de dicha viña hasta el mar, cuyos títulos 
constaban en su libro de hacienda9. Esta alusión a la pertenencia de los riscos y andenes hasta la costa, lo que 
hoy es la urbanización de Lomo Román, era importante por la competencia con otras haciendas de la zona y 
para delimitar de forma legítima los límites de cada una de ellas10.

Luis Román consolidó la hacienda con nuevas plantaciones de viñedos y construcciones, convirtiéndola en una 
heredad próspera y en una residencia muy querida y frecuentada. Igualmente amplió los límites de la propie-
dad. Entre mayo de 1674 y agosto de 1680 realizó hasta 24 compras de pequeñas parcelas de viñas limítrofes 
a su hacienda, por encima del camino real. Estos terrenos pertenecían a Catalina Felipe y a su marido el alférez 
Andrés Luis Marrero y eran tierras plantadas de vidueño y malvasía. En 1671 Catalina Felipe había dividido en 
su testamento esta propiedad en pequeñas parcelas entre sus hermanos e hijos, incluidas una casa y lagar11. 
Luis Román aprovechó la ocasión para ir adquiriendo poco a poco esta propiedad a los numerosos herederos 
de esas pequeñas parcelas por una tasación de 4500 reales la fanegada12. Posteriormente, en estos terrenos 
edificaría una ermita dedicada a San Luis, rey de Francia.

No sabemos por escritura legal el cómputo de la superficie de la hacienda del pago de Los Zarzales que llegó 
a poseer Luis Román, pero por cuentas o notas sueltas en sus libros de hacienda, se apunta a que la viña que 
adquirió a Catalina Felipe, la viña de la capellanía, por tener impuesta sobre ella una capellanía desde 164713, 
ocupaba aproximadamente una superficie de 5 fanegadas, 3 cuartillos y 300 brazas (aproximadamente 3,13 
ha.), mientras que la heredad de viña patrimonial, por debajo del camino, compondría unas 12 fanegadas y 5 
almudes (equivalentes a 6,52 ha.)14. 
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En octubre de 1680, estando enfermo en su morada de la Hacienda de Santa Úrsula, Luis Román ampliaba el 
vínculo y mayorazgo a favor de su hijo el capitán Luis Román Carmenatis Jovel y su descendencia. Señalaba que 
hacía 12 años había hecho un vínculo con su mujer Juana de Carmenatis Jovel, y mandaba que se incorporase 
a dicho vínculo todos los bienes hasta el presente comprados y la ermita que había fundado en su hacienda. 
Su patrimonio se había acrecentado con los terrenos por encima del camino y quería que constase en el vín-
culo su hacienda como una heredad de viña malvasía con sus casas y lagares que tenía en dicho pago de Los 
Zarzales de camino abajo; que lindaba por la parte de arriba con camino real que iba a la ciudad y por abajo 
el mar; por el naciente viña del capitán Juan Lázaro Román y de los herederos del capitán Salvador Home, y 
por el poniente viña del capitán Juan de Castro. Igualmente, otra heredad de viña que tenía donde estaba la 
ermita, que lindaba por la parte de abajo con el mencionado camino real y por el naciente viña de Lorenzo 
Ruiz, Pedro Beltrán y otros consortes, y por el poniente serventía de la misma heredad que iba a La Corujera, y 
por arriba viña de Antonio García15. Además, dictaba sus últimas voluntades relativas a la ermita de San Luis, rey 
de Francia, que acaba de construir y sobre el calvario que se debía de adecuar enfrente de dicha ermita. Días 
después Luis Román fallecía en su Hacienda de Santa Úrsula16. 

Luis Román Carmenatis Jovel (1646-1709) heredó la Hacienda de San Luis de su padre, manteniendo la pro-
ductividad de la misma. A comienzos del siglo XVIII intentó volver a unificar la propiedad de los Román que 
se había dividido en la centuria anterior. En 1702 fallecía sin descendencia el clérigo Juan Román Jovel (1650-
1702), el último de la línea de sucesión del vínculo fundado por Inés García y su hijo Juan Lázaro Román en 
1653, y la rama familiar de Luis Román y sus descendientes era la más cercana17. Por tanto, se postuló como el 
candidato legítimo a suceder en dicho vínculo, con el propósito de poseer también la hacienda limítrofe a la 
suya. Así, tenemos constancia que en 1703 hizo acto de posesión de esta hacienda descrita como una heredad 
de 8 o 9 fanegadas de vidueño y malvasía, con tierra calma, casa y lagar. Sin embargo, las muchas deudas que el 
último poseedor de la hacienda tenía hizo inviable la posesión de la misma y, finalmente, tras un pleito familiar, 
la hacienda pasó a manos de otra rama familiar de los Román, a la de su primo Francisco Román Machado, 
perdiéndose la última oportunidad de unificar la antigua propiedad familiar fundada por Francisco Román18.

© Haciendas. Vista frontal de la casona de la Hacienda de San Luis en la actualidad.
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Durante el siglo XVIII la posesión de la Hacienda de San Luis, referida en 1709 como una heredad “con las viñas 
y casas de Santa Úrsula, con su ermita, tierras y demás bienes”19, paso sucesivamente a los hijos de Luis Román 
Jovel Carmenatis; primero José Román Manrique de Lara, un militar que estuvo mucho tiempo ausente de Te-
nerife (se casó en Inglaterra) y murió sin hijos, y posteriormente de su hermano Gabriel José Román Manrique 
de Lara (1684-1749), quién le sucedió en la posesión de la Hacienda de San Luis en 1727.

Ese tiempo de ausencia tuvo sus consecuencias en la administración e integridad de la Hacienda de Santa 
Úrsula. Por una parte, como ya hemos apuntado, perjudicó en el pleito suscitado por la sucesión de la antigua 
hacienda de Simón Román y, por el otro lado, se vendieron tierras de la propia Hacienda de San Luis. La viña 
de la capellanía, aquella que Luis Román adquirió por diversas compras a los herederos de Catalina Felipe y 
su marido el alférez Andrés Luis Marrero, fue vendida en gran parte a Joaquín Méndez, a excepción de los 
terrenos limítrofes a la ermita de San Luis20.

En agosto de 1727, en la toma de posesión de la Hacienda de San Luis por parte de Gabriel José Román, se 
realizó una interesante descripción de la propiedad que nos sirve para conocer la situación de esta hacienda 
en el siglo XVIII. Se señalaba que era una heredad de viña malvasía y vidueño, con una ermita titulada de San 
Luis, rey de Francia, con sus casas, bodegas y dos lagares que se distribuía en dos suertes.  Por un lado los te-
rrenos que se situaban del camino real de La Orotava para arriba, en la cual estaba la referida ermita, una casa 
y cocina; que lindaba por arriba viña y majuelo de herederos de Miguel Gutiérrez, por abajo dicho camino, 
por el naciente con viñas del alférez Antonio Díaz, Juan García el menor, Simón González, Mateo Hernández 
y Juan Martín Báez, y por el poniente serventía y callejón de herederos, la cual era lindero por el naciente de 
otro cercado contiguo a dicha ermita que lindaba por el pie con el mismo camino, y por arriba con serventía y 
viña del señor vicario y visitador de ese partido, y por el poniente viña del alférez Felipe González Leonardo.

Por otro lado, estaba la heredad que se extendía del camino abajo con el calvario, portada, casa, bodega, laga-
res y demás construcciones. Dicha suerte lindaba por arriba con el mencionado camino real, por abajo la mar, 

© Haciendas. Vista frontal de la casona de la Hacienda de San Luis en la actualidad. © GRAFCAN. Foto aérea de la Hacienda de San Luis (El Calvario) en 1953.
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por el naciente viñas de Francisco Román y Machado 
(la antigua viña de Simón Román) y Juan Home, y por 
el poniente viña del señor vicario y riscos; señalando 
que la hacienda alcanzaba y terminaba en los riscos, 
sobre el mar21.

A lo largo del siglo XVIII la familia Román trasladó su 
residencia principal de La Orotava a La Laguna de 
acorde a los nuevos intereses socioeconómicos y de 
linaje. Este cambio afectó a la Hacienda de San Luis de 
Santa Úrsula, que más alejada físicamente de sus pro-
pietarios, también perdió protagonismo en el patri-
monio y renta de bienes familiares. El hijo de Gabriel 
José Román, y sucesor del mayorazgo, Gabriel Domin-
go Román Manrique de Lara (1720-1783), estableció 
su residencia oficial en La Laguna, donde se casó y fue 
síndico personero en varias ocasiones. Sabemos que 
este nuevo propietario realizó visitas a su Hacienda 
de San Luis, como fue el caso de su estancia en ju-
nio de 1746 cuando firmó la venta de un viña en los 
Perales (Tacoronte), propiedad de su mujer22, pero 
éstas visitas ya no debieron ser tan habituales como la 
de sus antecesores del siglo XVII, produciéndose un 
fenómeno de absentismo.

A finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX la 
productividad y la rentabilidad de la Hacienda de 
San Luis se había reducido. Su nuevo propietario Luis 
Florencio Román Machado (1761-1841), hijo de Ga-
briel Domingo Román, apuntaba en sus cuentas de 
la hacienda que la propiedad familiar ya no era tan 
productiva como en las décadas anteriores y que, por 
tanto, se debía ajustar las expectativas de producción 
y renta de la misma. El viñedo seguía siendo el culti-
vo protagonista y más rentable, pero su rentabilidad 
había caído. Así apuntaba que si bien la hacienda de 
viña de Santa Úrsula había dado con regularidad unas 
40 pipas (unos 19.500 litros) de vino anuales, en los 
últimos años había bajado su producción hasta una 
media de 25 pipas (unos 12.200 litros); y que lo 
mismo sucedía con la renta, pues indicaba que los 
precios del vino habían bajado de 45 pesos hasta 35 
pesos la pipa.

De igual modo, con otros cultivos de la hacienda su-
cedía lo mismo. Se apuntaba a que la producción de 
papas y millo también había mermado en los últimos 
años. Se señalaba que la hacienda de Santa Úrsula 
daba regularmente unas 10 fanegas (unos 500 kilos) 
de papas y 4 fanegas (unos 200 kilos) de millo anua-
les, cifras que se habían reducido a la mitad, unas 5 
fanegas y 2 fanegas, respectivamente. Y lo mismo su-
cedía con la recolección de castañas en las huertas de 

© Haciendas. Vista de la ermita de San Luis en la actualidad.

©Haciendas. Vista del Calvario de Santa Úrsula. 
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castañeros en la parte alta de la hacienda, donde las 20 fanegas (unos 1000 kilos) debían reducirse también a la 
mitad.  Una reducción de la producción que estaba acompañada por la caída de los precios, las papas de 3 a 
2 pesos la fanega, y el millo de 4 a 3 pesos la fanega. Por su parte, las castañas pasarían su venta de 3 a 2 pesos 
la fanega. Por último, se indicaba que la producción de zumaque (planta utilizada en el curtiente y tratamiento 
de los cueros) había desaparecido porque se había arrancado. En suma, se estimaba que la productividad de 
la Hacienda de San Luis debía reducirse de 1.231 a 911 pesos anuales 23

Por otro lado, también se apuntó la estimación o cuenta general de los gastos que se derivaba de la administra-
ción de la hacienda. En primer lugar, del importante abastecimiento de horquetas para el mantenimiento de la 
viña. Se calculaba que la propiedad había necesitado regularmente 11 millares de horquetas, que a un precio 
de 3 pesos el millar daba un total de 33 pesos. Ahora se ajustaba esa cifra al alza, pues se indicaba la necesi-
dad de 12 millares de horquetas a un precio mínimo de 4 pesos el millar, dando una cifra total de 44 pesos, 
incremento de compra que se justificaba por el grave deterioro de los montes. De igual forma, se computaron 
los gastos derivados de los trabajos de los peones en la poda, arriendo y cava en la hacienda cuyos pagos se 
hacían en trigo, que se tasaban en 169 pesos. Finalmente, se apuntaba el pago del salario del mayordomo 
de la hacienda, fijado en 8 fanegas de trigo y 20 pesos. En suma, con estas cifras generales se señalaba que la 
rentabilidad de la Hacienda de San Luis se había reducido en los últimos años, pasando de una media anual de 
914 a 536 pesos de beneficio24.

La situación de la hacienda no debió de cambiar sustancialmente a lo largo del siglo XIX, con una propiedad 
dedicada al viñedo y complementada por otros cultivos de subsistencia (papas, millo, productos de huerta…), 
y por una administración caracterizada por el absentismo de sus propietarios que residían en La Laguna o Santa 
Cruz. En 1841 sucedió en el mayorazgo Luis Segundo Román y Elgueta, sobrino nieto del anterior, y posterior-
mente lo obtuvo su única hija Prudencia Román y Tabares Elgueta (1854-1946), última poseedora del mayoraz-
go de Román y de su apellido25. Con ella se ponía fin a la posesión del vínculo familiar fundado por Luis Román 
sobre la Hacienda de San Luis. En 1892 Domingo García Martín, vecino del Puerto de la Cruz, adquirió en el 
Calvario en Santa Úrsula los terrenos que habían pertenecido desde finales del siglo XVI a la familia Román. 
Según el amillaramiento municipal estas haciendas estaban inscritas a nombre de Luis Román y Lugo y de Luis 
Segundo Román y Elgueta. La antigua Hacienda de San Luis, comprada a Prudencia Román y Tabares Elgueta, 
se describía como una hacienda con casa para el amo y otra para el medianero, lagar, bodega y cisterna, con 

© Haciendas. Ermita de San Luis, vista aérea.
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© Haciendas. Planta alta de la Hacienda de San Luis, en la actualidad 

una extensión aproximada de 17,18 ha. Pocos años más tarde la finca del Calvario era una gran explotación 
platanera, como se aprecia en la foto aérea de 1953, donde podemos ver como la casona, la ermita y el calva-
rio, junto al gran estanque se encontraban en el extremo del pueblo y por lo tanto fuera del casco urbano26.

Actualmente la Hacienda de San Luis ha perdido su carácter rural y forma parte del espacio urbano de Santa 
Úrsula. La casona fue totalmente reformada por el Cabildo en el 2013. Delimitada por un muro circundante, 
la edificación principal tiene dos plantas, grandes ventanales y un tejado a cuatro aguas. Actualmente, vaciada 
de contenido, se utiliza como sala de exposiciones. Por su parte, el área de la hacienda que se extendía hacia la 
costa, el Lomo Román, se ha trasformado en una urbanización.

LA ERMITA DE SAN LUIS Y EL CALVARIO
Los elementos más significativos que nos quedan de la histórica Hacienda de los Román es la ermita de San Luis, 
rey de Francia y el Calvario de Santa Úrsula, construcciones que se encuentran anexas y al norte de la actual 
casona de San Luis.

La ermita de San Luis, en la parte de arriba del antiguo camino real, fue una construcción que mandó edificar 
Luis Román como acto de agradecimiento a su santo patrón y como muestra del prestigio y poder socioe-
conómico que había alcanzado su linaje familiar. En diciembre de 1679 solicitó al obispado la licencia para la 
construcción de una ermita dedicada a San Luis, rey de Francia, en su heredad de viña que tenía en el pago 
de Los Zarzales, en Santa Úrsula. Para justificar dicha construcción expuso que sería un recinto religioso de gran 
utilidad social y espiritual, pues la pretendía edificar con la puerta hacia el camino.  Señalaba que la parroquia se 
encontraba a cierta distancia y con ello se hacía un gran servicio a Dios facilitando que muchos vecinos pobres 
pudieran acudir a escuchar misa, así como también los del cercano pago de La Corujera, que estando alejados 
de la parroquia de Santa Úrsula les era difícil acudir a los oficios religiosos. 

La edificación se realizó con mucha celeridad y en el verano de 1680 ya estaba construida la ermita. Era un 
edificio rectangular que constaba de 38 pies de largo y 18 de ancho y la fábrica estaba dotada por su fundador 
por una paga anual para su mantenimiento y el oficio de misas27. Además, presentaba las calidades que ya había 
expuesto en su licencia de construcción, destacándose que la puerta estaba colocada hacia el camino y que se 
podía gozar misa sin ningún tipo de impedimento. Por tanto, solicitó y consiguió la certificación del párroco de 
Santa Úrsula y su bendición para la festividad del santo, el 25 de agosto de 168028.

Pocos años después, en 1694, su hijo Luis Román Carmenatis solicitó licencia para demoler la ermita y reedi-
ficarla con más amplitud, pues se quería realizar un acceso particular para la familia Román y se argumentaba 
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© Haciendas. Planta alta de la Hacienda de San Luis, en la actualidad © Haciendas. Montante en portada de acceso al patio de la casona. 

que la comarca tenía más de 300 vecinos y era necesario un edificio mayor. Sin embargo, la obra no se llevó 
a cabo. Por tanto, la ermita actual sigue manteniendo las características y dimensiones originales, aunque con 
remodelaciones recientes; una construcción simple y rectangular, con arco de media punta de cantería, y arte-
sonado con techumbre a dos aguas con teja árabe. En el flanco izquierdo de la fachada se alza una espadaña 
con una pequeña campana. La puerta sigue dando a la calle, donde antes estaba el camino real, y en el interior 
se encuentra una talla policromada y estofada de San Luis de finales del siglo XVII, de poco más de un metro, 
a quien se le hace fiestas anuales29.

Por su parte el primitivo calvario se erigió en un paraje de la Hacienda de Francisco Román, limítrofe con el 
camino real. No sabemos con exactitud la fecha de su construcción, pero teniendo en cuenta que la parroquia 
de Santa Úrsula se creó en 1614, debemos situar su edificación en los años cercanos a esa fecha. En 1679 
Luis Román declaraba que sus abuelos habían cedido un solar para la construcción del calvario y que ahora 
él quería construir otro nuevo para su ampliación en su propia hacienda, frente a la ermita de San Luis. Así, en 
sus últimas voluntades, en 1680, mandaba a su hijo Luis Román Jovel Carmenatis que se siguiese pagando el 
sermón de Viernes Santo que se realizaba allí desde hacía años y que dispusiese solar para un calvario frente a 
la ermita, a la vera y bajo el camino real30. 

En 1694 ya estaba fabricado el nuevo calvario, pues en la solicitud que Luis Román Jovel Carmenatis realizó al 
obispo Bernardo de Vicuña para la ampliación de la ermita de San Luis, expresaba que había construido un 
calvario decente y suntuoso en su hacienda, frente a dicha ermita. Señalaba que le había costado más de dos 
mil reales y que había pagado un cuadro de Nuestra Señora de los Dolores que estaba empotrado detrás de 
las cruces del calvario y colocado un farol en aquel recinto que se encendía todos los viernes del año y, espe-
cialmente, el Viernes Santo, con motivo de la procesión del Santo Entierro que salía desde la iglesia de Santa 
Úrsula hasta el calvario. Estos actos religiosos se venían dando desde cinco años a esa parte y se comprometía 
para continuar con tales piadosos actos, aportando la cera de limosna y la paga de 50 reales al párroco31.

DOMINGO ANTONIO GARCIA MESA
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1 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (AHPSCT). Fondo Familia Román, signatura 99.  Libro primero de hacienda de Román, fols. 215-228.
2 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 99. Libro primero de hacienda de Román, fols. 359-363.
3 Rodríguez Yanes, J. M. Tenerife en el siglo XVII: tensiones y conflictos en la segunda mitad de la centuria. La Laguna: Ayuntamiento de La Laguna- Centro de la 
Cultura Popular Canaria, 1992, pp. 50-52.
4 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 1. Libro primero de citas notariales (siglos XVII-XVIII), fols. 165-166.
5 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 101. Libro tercero de hacienda de Román, fols. 77-88.
6 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 101. Libro tercero de hacienda de Román, fols. 57- 76.
7 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 101. Libro tercero de hacienda de Román, fols. 443-458.
8 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 99. Libro primero de la hacienda de Román, f. 281.
9 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 99. Libro primero de la hacienda de Román, fols. 247-274.
10 Sabemos que existió escritura sobre la pertenencia de los riscos y andenes de la viña y sus deslindes pero desgraciadamente esa documentación se ha perdido 
en el libro primero de hacienda de Román. AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 99. Libro primero de la hacienda de Román, fols. 489-502.
11 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 99. Libro primero de la hacienda de Román, fols. 483-488.
12 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 100. Libro segundo de hacienda de Román, fols. 497-567.
13 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 99. Libro primero de hacienda de Román, fols. 462-479 // AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 115.
14 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 100. Libro segundo de hacienda de Román, fols. 497-567.
15 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 100. Libro segundo de hacienda de Román, fols. 486-87.
16 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 101. Libro tercero de hacienda de Román, fols. 803-902.
17 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 101. Libro tercero de hacienda de Román, fols. 443-458.
18 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 99. Libro primero de hacienda de Román, fols. 209-215.
19 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 101. Libro tercero de hacienda de Román, fols. 803-932.
20 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 115.
21 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 101. Libro tercero de hacienda de Román, fols. 803-932.
22 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 99. Libro primero de hacienda de Román, fols. 441-444.
23 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 115.
24 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 115.
25 Para poder seguir la genealogía de la familia Román ver la obra de: Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario de Canarias. La Laguna: 7 islas, 1954, tomo II, pp. 
379-405.
26 Rodríguez Acevedo, J. M. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936). Tesis doctoral, Universidad de La Laguna, Tenerife, 2008, p. 664.
27 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 100. Libro segundo de la hacienda de Román, fols. 486-87.
28 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 99. Libro primero de la hacienda de Román, fols. 353-358.
29 Rodríguez Mesa, M. Historia de Santa Úrsula. Tenerife: Ayuntamiento de Santa Úrsula, 1992, pp. 315-16.
30 AHPSCT. Fondo Familia Román, signatura 99. Libro primero de la hacienda de Román, fols. 353-358.
31 Rodríguez Mesa, M. Historia de Santa Úrsula…, op. cit, pp. 314-15.

© Haciendas. Calvario de Santa Úrsula.
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El valle de La Orotava fue durante la edad 
moderna la comarca de mas producción 

vitícola de la isla de Tenerife y por lo tanto la 
zona que concentró mayor número de gran-
des haciendas pertenecientes a la aristocracia 
insular.  La amplitud del valle, su disponibilidad 
de suelos fértiles en las medianías y sobre todo 
la abundancia de aguas con los dos grandes 
caudales del Heredamiento de La Orotava y el 
Heredamiento de Los Príncipes, perteneciente 
al mayorazgo de los Adelantados de Canarias, 
facilitó el desarrollo del viñedo de malvasía en 
las medianías y en parte de la zona costera y 
del vidueño en las tierras situadas por encima 
de los pueblos principales de la zona.

Aunque buena parte de las tierras de la franja 
costera del valle estaba ocupada por la dehesa 
de La Caleta, que desde el último tercio del 
XVI se sembraba de cereales, los arenales vol-
cánicos de La Caleta fueron usurpados en gran 
medida por las haciendas cercanas e incorpo-
rados a las fincas vitícolas de los grandes pro-
pietarios de La Orotava y Los Realejos.

Las haciendas vitícolas mencionadas por la do-
cumentación histórica situadas en el Valle de La 
Orotava eran muchísimas aunque en su mayoría 
han desaparecido, bien debido a la fragmenta-
ción y transformación de las propiedades en los 
siglo XIX y XX o bien engullidas por el crecimiento 
urbano de los grandes núcleos de población de 
La Orotava, Los Realejos y el Puerto de la Cruz. 
Aparte de la desaparición de muchas de las anti-
guas haciendas vitícolas debido a la urbanización 
del suelo, el Valle de La Orotava presenta otro 
problema muy común en cualquier investigación 
sobre el paisaje rural: el cambio de toponimia 
local que se produjo durante la edad moderna, 
de modo que accidentes geográficos como el 
Barranco del Alférez, el Barranco de la Orchilla o 
la Montañeta de Arriba, han perdido su antiguo 
nombre o resultan imprecisos hoy en día.

Aun así el número de haciendas que hemos 
podido identificar y documentar en esta zona 
es realmente alto (21 haciendas) lo que nos 
ha llevado a proponer dos trayectos para esa 
ruta: el primero de ellos discurre por el antiguo 
Camino de la Luz, que comunicaba La Orota-

RUTA 4: VALLE DE LA OROTAVA

va con el pueblo del Realejo de Arriba, bor-
deando la dehesa de La Caleta, pasando por 
La Montañeta de los Frailes y el Camino de La 
Carrera (hoy Calle El Jardín), el segundo trayecto 
discurre mucho más cerca de la costa y descien-
de desde la Cuesta de la Villa por el Camino del 
Torreón, para seguir luego el antiguo Camino 
del Tabaibal (hoy Camino del Lazo), enlazando 
con el Camino del Durazno y luego el Camino 
de San Miguel, bajando luego hasta dar con la 
Hacienda del Barranco de Los Beltranes y si-
guiendo a continuación por el Camino del Bur-
gado hasta dar con la Hacienda de La Gorvola-
na y la Hacienda del Patronato de Gordejuela, 
ambas en el término de Los Realejos.

HACIENDAS

RECORRIDO (A)
38312 - EL MAYORAZGO DE FRANCHI
38312 - SAN FELIPE
38314 - EL LLANO
38312 - TAFURIASTE
38312 - SAN JERÓNIMO
38312 - HACIENDA DE LA LUZ
38312 - CASAS DE LA LUZ
38312 - SAN SEBASTIÁN
38419 - LA ZAMORA
38410 - LOS JARDINES DE CASTRO
38419 - LOS PRÍNCIPES
38416 - LA CORONELA

RECORRIDO (B)
38314 - SAN PABLO 
38314 - LA HACIENDA GRANDE
38314 - SAN BARTOLOMÉ
38400 - EL DURAZNO
38314 - LA VIZCAINA
38400 - SAN NICOLÁS
38400 - SAN ANTONIO
38400 - LOS BELTRANES
38417 - LA GORVORANA
38419 - EL PATRONATO DE 
              GORDEJUELA



0 600 1.200 m.

           Leyenda

Hacienda histórica
Parroquia
Puerto
Villa 
Embarcadero
VALLE DE LA OROTAVA - Recorrido a
VALLE DE LA OROTAVA - Recorrido b
Caminos reales de Tenerife
Hidrografía: cauce principal
Hidrografía: afluente
Curvas de nivel mayor

4a

4b

Ruta      Valle de La Orotava4



0 600 1.200 m.

           Leyenda

Hacienda histórica
Parroquia
Puerto
Villa 
Embarcadero
VALLE DE LA OROTAVA - Recorrido a
VALLE DE LA OROTAVA - Recorrido b
Caminos reales de Tenerife
Hidrografía: cauce principal
Hidrografía: afluente
Curvas de nivel mayor

4a

4b

Ruta      Valle de La Orotava4





RUTA 

4 
VALLE DE 

LA OROTAVA

RECORRIDO A



380 381

VALLE DE LA OROTAVA LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38312-EL MAYORAZGO DE FRANCHI
OTROS NOMBRES: Los jardines de Franchi.
MUNICIPIO / LUGAR: La Orotava.
DIRECCIÓN POSTAL: Calle Viera, nº 30.
ERMITA / ADVOCACIÓN: Ermita de Nuestra Señora del Carmen, conocida 
también como “la Ermita de Franchi”.
COORDENADAS: X: 350.416,22   Y: 3.141-528,82   ALTITUD: 323,51 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda del Mayorazgo constituía una de las haciendas más preciadas y valiosas del Valle de La Oro-
tava dado que disponía de buenas tierras para el viñedo y de derechos de riego del Heredamiento de La 
Orotava.

CAMINOS: 
Situada al final de la calle Viera, permite enlazar con la Carretera de La Luz, lo que antiguamente era el ca-
mino real que iba al Realejo de Abajo.

EL MAYORAZGO 
DE FRANCHI © Haciendas. Restos de la portada de la Hacienda de los Franchi.

https://goo.gl/maps/7BwgPYv3625mNmNv7
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© Haciendas. Restos de la portada de la Hacienda de los Franchi.

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

© Gabiño de Franchi, C. La Estampa en canarias. http://lopedeclavijo.blogspot.com/2011/04/
la-estampa-en-canarias.html.  La casa de El Mayorazgo y los jardines de Franchi según el 

grabado al buril de Simon Cattoir y C. Freudenberg, (circa 1770).

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
DESAPARECIDA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
La casa actual, de los marqueses del Sauzal fue reedificada tras el incendio de 1902 se dedica a la celebra-
ción de bodas y otros acontecimientos sociales.  Mientras tanto la finca del Mayorazgo, que hasta la década 
de 1970 era una gran explotación de plataneras de 17 hectáreas ha sido urbanizada, casi al completo y el 
resto de las tierras son solares.

FIGURAS DE PROTECCIÓN:
No tiene.
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© Haciendas. Casas de la Hacienda de El Mayorazgo y Jardines de Franchi 
según el grabado de J. J. Williams (1837).
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EL ORIGEN DE LA HACIENDA Y EL MAYORAZGO DE LOS FRANCHI
Del denominado mayorazgo de Franchi surge una de las haciendas más antiguas y significativas de La Orotava. 
Su origen data del siglo XVI, constituida a raíz de la fundación del mayorazgo que realizó el 4 de agosto de 
1557, Antonio Franchi Luzardo, el viejo, marido de Inés López Doya Gallego1. De este matrimonio con Inés 
López, hija del conquistador Lope Gallego, que había conseguido importantes datas de tierras de riego y 
secano en La Orotava, procede la hacienda que sirvió de base para la formación de su mayorazgo, situada 
junto al estanque y tierras del Ingenio de los Fonte, la hacienda de Antonio de Franquis Luzardo, el viejo era 
muy rentable, tanto como las de la zona de La Rambla. En la década de 1530 Antonio de Franchi construyó 
allí sus casas y comenzó a plantarla de viñedos2. En este mayorazgo se fueron sucediendo los descendientes 
primogénitos de la familia Franchi Luzardo, entre los que podemos destacar, a Juan Antonio de Franchi Luzardo, 
Antonio de Franchi y Fonte del Castillo, fundador del Puerto de La Orotava en 1603- actual Puerto de La 
Cruz-, Juan Francisco de Franchi Alfaro y Lugo, quien negoció y obtuvo en la Corte madrileña el título de Villa 
exenta para la Orotava en 16483. Un elemento distintivo del poder, riqueza e influencia de esta Hacienda de 
los Franchi, era sin duda, el escudo labrado en piedra que desde el siglo XVI estaba presente en la portada 
de la hacienda, en la zona de la denominada cochera y que hace unos años se ha trasladado a una rotonda 
cercana a la casa Franchi, para acceder a la zona denominada El Mayorazgo. Como la mayor parte de las 
haciendas vitícolas isleñas, contó desde el siglo XVI con una ermita que se sitúa frente a la casa de la hacienda, 
cuya advocación es Nuestra Señora del Carmen, también conocida como la ermita de Franchi4, fue fundada en 
1558, por el capitán y regidor, Juan Antonio de Franchi Luzardo, pasando luego el patronato de dicha ermita a 
Juan Francisco de Franchi y Alfaro e incluso algunos de los patronos, como es el caso del coronel, Juan Domingo 
Franchi, solicitaron se trasladaran al año de su fallecimiento sus restos a esta ermita5.

Aunque son muy escasas las informaciones que poseemos sobre la producción vitícola de la Hacienda de 
El Mayorazgo, algunos datos proporcionados por Gaspar de Franchi, III marqués del Sauzal, entre finales del 
XVIII y primeras décadas del XIX nos pueden servir, con las reservas pertinentes y de forma aproximada, para 
ilustrarnos sobre la importancia de la producción vitícola de esta hacienda. En efecto, Gaspar de Franchi, 
marqués del Sauzal, en su largo conflicto con sus hermanos por la gestión de su patrimonio, tras una ausencia 
de dieciséis años de la isla, señala que la Hacienda de El Mayorazgo de Franchi, conjuntamente con la Hacienda 
de La Cuesta o La Cuesta de la Villa (Santa Úrsula) producían unas 500 pipas de vino anuales, producción que 
se destinaba al comercio exterior6.

LOS JARDINES DE FRANCHI Y EL PAPEL SOCIAL DE LA CASA DE FRANCHI EN TENERIFE DURANTE EL XVIII
Conjuntamente, con la Hacienda de El Mayorazgo, destacó la construcción de una casa, mansión perteneciente 
al Mayorazgo de Franchi que tuvo una importante repercusión con el paso del tiempo en la sociedad isleña, 
sobre todo a partir del siglo XVIII. En efecto, tras la primera casa construida por Antonio Franchi Luzardo 
fundador del mayorazgo en el siglo XVI, su descendiente, Antonio de Franchi (1651-1713) reparó a finales del 
XVII la casa del citado vínculo al encontrarse muy deteriorada; su hijo primogénito, el coronel Juan Domingo de 
Franchi, sufrió el incendio de esta casa en 1745; reiniciando la reconstrucción de su residencia bajo la perspectiva 
de la estética ilustrada, de tal modo que su vivienda se convirtió en una referencia para la arquitectura regional7; 
destacando en su construcción especialmente los denominados Jardines de Franchi; visitados por numerosos 
viajeros, botánicos, geógrafos y geólogos, a lo largo del siglo XVIII y XIX, como: Humboldt, Ledru, Berthelot, 
Piazi Smyth, etc. Llamaba sobre todo la atención, el Drago de Franchi y la denominada Palma de la Conquista, 
del primero se señalaba que en su interior se podían sentar holgadamente catorce comensales; un vendaval 
lo cercenó parcialmente en 1819 y un huracán en 1867 lo derribó completamente. En cuanto, a la Palma 
de la Conquista, de unos treinta metros de altura, la derribó un huracán en 19188. Esta preocupación por 
la jardinería es un reflejo de las nuevas inquietudes de la elite local por la arquitectura y la jardinería bajo el 
amparo de las ideas de la Ilustración9. 

HACIENDA EL MAYORAZGO DE FRANCHI

© Haciendas. Casas de la Hacienda de El Mayorazgo y Jardines de Franchi 
según el grabado de J. J. Williams (1837).

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
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© Jardines del Atlántico. Vista de los   de Franchi con el famoso Drago y la Palma 
de la Conquista. Grabado al buril circa 1770.

© Rincones del Atlántico. Vista de las casas de la Hacienda de El Mayorazgo antes 
del incendio de 1905.

 

Una de las mejores descripciones que se conservan 
sobre la casa de El Mayorazgo de Franchi, es la 
realizada por Sabin Berthelot en 1820, cuando 
residió en esta mansión durante su estancia en la 
Villa de La Orotava. Dicho autor nos habla de la 
existencia de dos balcones, uno de ellos ocupaba 
toda la fachada principal y otro en la parte posterior 
mantenido por pilastras de madera. En la parte baja 
y en el piso superior se situaban dos vestíbulos 
y dos grandes salas, a las que se le unían en ambas 
partes dos salones y dos dormitorios, con numerosas 
ventanas y ventanillos; en total comprendía la casa 
unas veinte habitaciones. A ello se le unía un enorme 
granero, además de la puerta de la cochera en cuya 
parte superior se encontraba el escudo de armas, a 
través de la cual se accedía al patio de la mansión10. 
Sin embargo, en aquella época los famosos Jardines 
de Franchi se encontraban en un total abandono11, 
como consecuencia de los litigios que se entablaron 
tras la muerte de Gaspar de Franchi y Mesa (1740-
1813) III marqués del Sauzal; se trataba de un largo 
conflicto familiar por la posesión de los mayorazgos 
de la casa de Franchi que se solventó en 1836, a partir 
de esta fecha El Mayorazgo de Franchi lo obtuvo, 
Laura de Franchi y Mesa (1752-1843), VII marquesa 
del Sauzal, quien contrajo matrimonio con, Bernardo 
Cólogan y Valois; su hijo, Juan Antonio Cólogan de 
Franchi y Ponte, VIII marqués del Sauzal, fue el último 
poseedor del mayorazgo que fundó en 1557 su 
antepasado, Antonio de Luzardo de Franchi, del que 
tomó posesión el 31 de octubre de 1843, por orden 
del juzgado de primera instancia de La Orotava12 . 
Una vez finalizados los litigios entre la familia Franchi, 
los marqueses del Sauzal volvieron a residir en la 
casa de El Mayorazgo de Franchi; no obstante, de 
nuevo un incendio ocurrido en 1905 destruyó la 
casa construida por Juan Domingo de Franchi en el 
siglo XVIII, reconstruyéndose posteriormente por el 
X marqués del Sauzal, Bernardo de Cólogan y Ponte, 
siguiendo el proyecto realizado por el arquitecto 
Mariano Estanga13.

A finales del siglo XIX (1876-1877) el marqués del 
Sauzal, Bernardo Cólogan y Heredia, figuraba en 
el amillaramiento de La Orotava con 13 fincas, la 
más importante seguía siendo la Hacienda de El 
Mayorazgo de Franchi, con una extensión de 14,73 
hectáreas de regadío. No obstante, del amillaramiento 
de La Orotava de finales del siglo XIX y principio 
del XX (1877-1903), se refleja que el marqués del 
Sauzal, se desprendió de una parte importante de 
su patrimonio, pero reservando la Hacienda de El 
Mayorazgo, para su hijo, Bernardo Cólogan y Ponte. 
Sin embargo, las transformaciones socio-económicas 
que se producen en el tránsito del Antiguo al Nuevo 
Régimen no parecen no debilitar a esta elite nobiliaria, 
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pues sigue ocupando un papel destacado en la sociedad canaria del siglo XIX y principios del XX, de hecho, 
el marqués del Sauzal ocupa el quinto lugar entre los principales contribuyentes de Canarias en el año 187514.

Hacia finales del siglo XX, los restos que quedaban de la Hacienda de El Mayorazgo, eran exclusivamente la 
casa reconstruida por el arquitecto Mariano Estanga en el solar donde se encontraban los famosos Jardines de 
Franchi, desapareciendo las casas principales de la antigua hacienda, devorados por el desarrollo urbanístico 
de la zona y conservándose únicamente el topónimo de “El Mayorazgo”. Actualmente, de la casa sólo queda 
la portada con el escudo de la familia, trasladada para decorar una rotonda cercana, y la casa moderna “de 
la Marquesa” de estilo modernista, reconstruida tras el incendio de 1902 que pertenece actualmente a los 
herederos de doña Eladia Ascanio y Monteverde, marquesa del Sauzal15.

ADOLFO I. ARBELO GARCÍA

 © Haciendas. Vista actual de la casa de Franchi o “de la Marquesa” diseñada por el 
arquitecto Manuel Estanga a comienzos del siglo XX.

1 Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo I. La Laguna: Editor Juan Régulo, 1952, pp.282-91
2 Martín Galindo, P. La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI. La Laguna: IECan, 1998, pp. 424-426.
3 Luque Hernández, A. La Orotava, corazón de Tenerife, Ayuntamiento de La Orotava, 1998, pp. 438-441.
4 Luque Hernández, A., op. cit., p.285.
5 Testamento del coron,el Juan Domingo Franchi, (08-02-1774). AHPT. Protocolos Notariales, legajo 962, s.f.
6 Franchi, G. Cartas de D.Gaspar de Franchi, a sus hermanos en las desavenencias de 1810 y 1811, Cádiz, Imprenta Patriótica, 1813, p. 9.
7 Martin López, D. “La casa de Franchi de La Orotava: megalomanía y estética arquitectónica en Canarias (1745-1808)”. En: XVII Coloquio de Historia Canario-Ame-
ricana: V Centenario de la muerte de Cristóbal Colón, 2008, pp. 1.352-1.362. 
8 Castillo, J. “Los Jardines de Franchi”. La Opinión (29-8-1999).
9 Martín López, D. “La casa de Franchi...” art. cit. p.1.362.
10 Berthelot, S. Misceláneas Canarias. Estudio crítico de Manuel Hernández González. Traducción de Manuel Suárez Rosales. Francisco Lemus Editor. La Laguna, 
1997, p. 77.
11 Berthelot, S., op. cit. p.78.
12 Cólogan de Franchi y Ponte, Juan Antonio, VIII marqués del Sauzal. [consulta: 5-10-2020]. Disponible en:http://dbe.rah.es/biografias/91805/juan-antonio-colo-
gan-de-franchi-y-ponte.
13 Luque Hernández, A. La Orotava..., op. cit.
1⁴ Congost, R. “La lista de los mayores contribuyentes de 1875”. En: Agricultura y Sociedad.1983, p. 342. 15 Álvarez de Abreu, B. J. “Reconversión privada de los 
Jardines de Franchi”. El Día (27/08/1999), p. 18.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38312-SAN FELIPE. 
OTROS NOMBRES: Hacienda Los Tanques.
MUNICIPIO / LUGAR: La Orotava.
DIRECCIÓN POSTAL: Calle San Felipe, nº 4 y 6.
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Felipe Neri.
COORDENADAS: X:350.368,5   Y:3.141.957,46   ALTITUD: 283 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de San Felipe se constituye en mayorazgo a lo largo del siglo XVII y se mantendrá por línea de 
primogenitura vinculada al marquesado de la Quinta Roja hasta el cambio de propietario a principio del 
siglo XX y de actividad a principios del XXI.

CAMINOS: 
Por delante se encuentra el antiguo Camino de La Boruga que unía la Villa de La Orotava con el Puerto de 
la Cruz.

SAN FELIPE
© Haciendas. Casas de la Hacienda de San Felipe.

https://goo.gl/maps/466pcxoMevEiDan47
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© Haciendas. Casas de la Hacienda de San Felipe.

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

© Haciendas. Ermita de San Felipe.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
MUY BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Rehabilitado en el siglo XX debido al cambio de uso.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Actualmente se usa para la realización de eventos.

FIGURAS DE PROTECCIÓN:
No tiene.
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EL TANQUE. SU ORIGEN VINCULADO A OTRAS PROPIEDADES
La Hacienda de San Felipe, también llamada de El Tanque, surge en el siglo XVII a partir de la agrupación de 
diversas herencias que habían formado parte del ingenio de Bartolomé Benítez, sobrino del Adelantado.

De las diez ramas principales que derivan de la casa de Lugo en Canarias, al menos dos parten de la línea de 
primogenitura de Bartolomé Benítez Pereyra de Lugo1.

La primera, la de los señores de la isla de Fuerteventura, surgió de la descendencia de Francisco Benítez 
Pereyra de Lugo, su tercer hijo, a través de la casa Benítez de Lugo Saavedra. Esta línea estableció su mayorazgo 
en La Orotava representada en la figura del mencionado Bartolomé Benítez, enlazando con dicho señorío a 
través del matrimonio realizado por uno de sus descendientes, Francisco Alejandro Benítez de Lugo casado 
con Elena Josefa Arias de Saavedra2. Bartolomé Benítez, que había participado en la conquista de Tenerife, 
obtuvo repartimientos de tierra y agua en el Valle de La Orotava donde levantó la casa principal de la familia 
Benítez de Lugo. La dotación de tierras sobre las que habrá de construir su ingenio le fue otorgada por su tío 
el Adelantado Alonso Fernández de Lugo, mediante poder dado el 12 de junio de 1502 al alcalde mayor 
Pedro de Vergara y al regidor Cristóbal de Espino, para que le repartieran 20 fanegas de sembradura de 
regadío en Taoro3.

La segunda línea, la casa de los Benítez de Lugo Grimaldi, se originó del matrimonio de Diego Benítez Suazo de 
Lugo, hijo de Bartolomé Benítez, enlazando con dos importantes casas; con la de los Benítez Grimaldi, mediante 
su matrimonio con Magdalena, hija y sucesora de Doménigo Grimaldi Rizo, noble patricio de Génova4; y 
posteriormente, con la de los marqueses de Celada, por medio de su bisnieto Diego Benítez de Lugo Grimaldi 
y Westerling5. Uno de los herederos de esta segunda línea fue el fundador del mayorazgo de la Hacienda de 
San Felipe.

Según refiere en su testamento, realizado el 8 de noviembre de 1589 ante Juan Benítez Suazo, escribano 
público de La Orotava, Doménigo Grimaldi Rizo Benítez de Lugo6, estando soltero heredó de su padre una 
quinta parte del ingenio, tierras y aguas que quedaron de su abuelo paterno Bartolomé Benítez, obteniendo 
el otro quinto su hermana Mencía Suazo. Una vez casado, compró la parte de su hermana quedando 
como poseedor de dos quintas partes de dicho ingenio. Reconoce, además, haber obtenido de su abuelo 
Doménigo Rizo 2.000 doblas para la compra de bienes raíces que debía heredar su hijo primogénito, Diego 
Benítez Suazo Grimaldi7. Sin embargo, por haber incumplido el vínculo instituido por su abuelo, al no haber 
realizado la compra de ningún bien, decidió entregar a su hijo bienes por un valor equivalente, sumando para 
ello dos propiedades. Una de ellas era un cercado de tierras en el término de La Orotava, en el lugar llamado 
Casa de Meca, nombrado como hoya de Doña Magdalena, cuyos lindes eran; por una parte, el camino real 
que va al mar; por las otras dos, tierras de Francisco Suárez de Lugo; y por abajo, tierras de los herederos de 
Pedro de Lugo8.

El 23 de septiembre de 1596, el regidor Francisco Suárez de Lugo, el mismo que figura mencionado lindando 
sus tierras con la Casa de Meca, y Andrés Suárez Gallinato de Fonseca, como hijos de María de las Cuevas y de 
Andrés Suárez, comparecieron ante el escribano de La Orotava Nicolás de Cala para registrar el testamento 

HACIENDA DE SAN FELIPE

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© Haciendas. Portada almenada situada frente a la hacienda. Pudo haber 
formado parte de la estructura de producción de San Feli
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de su madre, realizado ante el mismo escribano el 26 de junio anterior. En dicho documento la testadora 
declara que su hijo Francisco plantó tres cercados de viñas en las tierras que tiene “debajo de este lugar de 
La Orotava”, denominadas El Tanque; La Longuera y El Durazno, con dinero y caudal propio de los frutos y 
rentas de su hacienda9. 

A Doménigo Grimaldi Rizo le sucede su hijo Diego Benítez de Lugo Grimaldi Rizo de Lugo10, quien, junto a 
sus hermanas, Magdalena Grimaldi Rizo, viuda de García de Vergara; Isabel de Cabrera Grimaldi Rizo; y María 
de Cabrera Grimaldi Rizo de Lugo, comparecieron el 7 de octubre de 1626 ante Juan González de Franchi, 
escribano público de La Orotava, para hacer la repartición de los bienes que habían dejado en herencia sus 
padres11.

Los bienes heredados estaban en comunidad, divididos en cuatro partidas. De las propiedades listadas, figura 
en tercer lugar un cercado plantado de viña en la zona de La Boruga, donde dicen Paciencia, que tiene a 
medias Lorenzo Martín, compuesta de 8 fanegadas y media, peritado en 300 ducados fanega, y valorado 
en 28.050 reales, sin contar el lagar por haber sido hecho por el propio capitán Diego Benítez de Lugo12. La 
tasación total de las cuatro partidas ascendió a 84.480 reales, acordándose que el primogénito debía pagar 
antes de quince días a sus hermanas Isabel y María, 63 reales por la diferencia de la partición que había sido 
establecida en 84.337 reales por su hermano.

El resto de propiedades que quedaron por repartir consistían en las casas principales que habían sido de sus 
padres, con huerta y cercado de tierra y unas 3 fanegadas de tierra, menos media almud en la cabezada de la 
Casa de Meca, plantada de viña y gravada en 2.500 reales. A estas propiedades se unieron una heredad de 
viña y cercado que llaman “de Benthancourt”, donde dicen El Tanque, que posee a medias la viuda de Diego 
Hernández, compuesta por 7 fanegas de tierra, peritada cada fanega de viña a 350 ducados, en cuyo aprecio 
entraba el lagar, haciendo un total de 26.950 reales13.

A Diego Benítez de Lugo le sucedió el capitán Doménigo Grimaldi Rizo Benítez de Lugo14, quien mediante 
carta de donación15 firmada en La Orotava el 26 de febrero de 1639, obtuvo de sus tías, Isabel de Cabrera 
y María de Cabrera Grimaldi Rizo, los bienes raíces, muebles y semovientes que a ellas le habían quedado 
del reparto hecho con sus hermanos en 1626. La escritura de partición de los bienes dejados por el capitán 
Doménigo Grimaldi Rizo tras su muerte fue realizada en enero de 1652, en presencia de su viuda Isabel de 
Ponte y Calderón y de sus hijos, el capitán Doménigo Bautista Grimaldi Rizo de Lugo, el primogénito; y de 

©Haciendas. Vista general de la portada almenada cercana a la hacienda.
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Pedro; Catalina; y Luis de Ponte y Lugo, vecinos de La Orotava. Entre las propiedades inventariadas figuraba 
un cercado denominado de Los Morales, compuesto por 26 almudes de tierra plantada de viña de malvasía16, 
ubicado debajo del convento de Santo Domingo, lindando dos de sus partes con viña del capitán Juan de 
Franchi; y por delante, con la calle real y el camino que iba al Puerto17. En el reparto, se adjudicó a Luis de 
Ponte y Lugo, uno de sus hijos, los siguientes bienes: el cercado de viña de malvasía en Los Morales, por valor 
de 16.500 reales; 540 reales del valor de un tributo perpetuo de 27 reales que pagaban los herederos de 
Vicente Lorenzo por unas casas sobradadas edificadas pegadas a la referida viña; 1.500 reales del valor de 
bienhechurías del cercado de Los Morales; y 3.038 reales de las existentes en la viña de El Tanque que habían 
sido de las tías de su padre.

Fue el quinto hijo de Doménigo Grimaldi Rizo, el presbítero Luis Rizo Grimaldi, quien hizo fundación de 
un mayorazgo en su Hacienda de San Felipe, de la que era propietario desde la segunda mitad del siglo 
XVII, instituyendo el 22 de noviembre de 1720 ante el escribano público de La Orotava, Pedro Álvarez de 
Ledesma, un vínculo en la línea de su hermana Catalina de Lugo Grimaldi y Ponte, casada con Jerónimo Ponte 
Fonte y Pagés. A la muerte de ésta en 1708 pasó a su hija Antonia de Ponte y Grimaldi, mujer de Francisco 
Benítez de Lugo Viña; y a su muerte en 1742, a su hija Catalina Francisca de Lugo Viña y Ponte, casada en La 
Orotava en 1706 con Cristóbal Andrés de Ponte y Suárez Gallinato, XI marqués de la Quinta Roja18, en cuya 
descendencia primogénita permaneció19.

A principios del siglo XIX era propietaria Juana María Antonia Catalina de Ponte y Lercaro, quien, después 
de su matrimonio en 1813 con Alejando Fernando Alonso Saviñón y Anchieta, pasaba el verano en la 
Hacienda de San Felipe, cuya casa y ermita pertenecían al mayorazgo de la casa de Ponte, de la que era ella 
poseedora20. En 1880 tras la muerte sin descendencia de Diego de Ponte y Castillo, marqués de la Quinta 
Roja, pasa esta propiedad a su viuda Nieves Manrique de Lara y Castillo, quien el 30 de diciembre de 1905 
la vendió a Francisco Pérez González21, esposo de Delfina Hernández Pérez22. Tras su fallecimiento recayó en 
su hija Rosario Pérez Hernández, esposa del abogado Jesús González de Chávez y García23; y luego en los 
herederos de su nieta, María Delfina González de Chávez, esposa de Eduardo Jordán y Martinón, ingeniero 
agrónomo superior y consejero de agricultura del Gobierno de Canarias24. Según la ficha catastral de 1956 
esta hacienda pertenecía a los hermanos Pérez González y estaba dividida en tres parcelas. La primera (46A.) 
estaba formada por 4 hectáreas dedicadas a la producción de plátanos; la segunda (46A’.), compuesta por 
2 áreas de superficie, producía frutales de regadío; mientras que la tercera (46B.), de 3 áreas, se encontraba 
improductiva25.

©Haciendas. Vista general de la portada almenada cercana a la hacienda. ©Haciendas. Vista del lateral de la casa de la hacienda de San Felipe.
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LA ERMITA DE SAN FELIPE NERI
La Hacienda de San Felipe constituyó la pieza principal del mayorazgo instituido por el licenciado Luis Grimaldi 
Rizo de Ponte y Lugo, sacerdote emparentado con toda la alta sociedad de La Orotava, quien erigió una ermita 
en su Hacienda de El Tanque26 en el camino que dicen La Boruga, conocido también como la antigua calle del 
Agua que descendía al Puerto desde La Orotava.

En las constituciones sinodales del obispo Cristóbal de la Cámara y Murga, publicadas en 1634, la Villa de La 
Orotava es descrita como un lugar áspero, de gente principal, donde se encuentran grandes haciendas de viñas, 
mencionándose de los edificios religiosos sólo una ermita, la de Ntra. Sra. de la Paz, ubicada en el Puerto de la Cruz27.

Será el fundador del mayorazgo quien realice el 23 de junio de 1676 ante Domingo Romero, escribano 
público de La Orotava, la fundación de una capellanía de misas por su ánima, las de sus padres y difuntos en su 
ermita de San Felipe Neri28. Impuso la realización de cincuenta misas rezadas, todos los domingos del año, con 
un valor de 200 reales por año, a razón de 4 reales por misa, poniendo a su costa la cera el capellán que fuese 
nombrado. Elige para este puesto a Nicolás Francisco, clérigo de órdenes menores, hijo legítimo de Francisco 
de Acosta Granadilla y Águeda Francisca, naturales de Icod de los Vinos y vecinos de La Orotava. Especifica 
que mientras no fuese ordenado, las diga y goce del superávit un descendiente de Juan de Lugo Navarrete, 
natural de San Pedro de Daute y vecino de La Orotava. Añade que siendo ambos ordenados, prefiere el 
mayor al menor; y que, si entrase a servir dicha capellanía alguno, la mantenga el que se hubiere colado antes, 
porque su intención era que sólo se ordene a título de ella uno de los dos.

Un mes más tarde el fundador realiza ante el mismo escribano una escritura de mejora. De este modo, el 22 de 
julio, se agregó la cantidad de 130 reales de un tributo de 140 reales y 7 gallinas, que anualmente pagaban los 
herederos de Margarita de Jesús, según escritura otorgada ante escribano publico Sebastián de Betancourt, 
el 20 de agosto de 1670. Establece que Nicolás Francisco, como primer capellán, así como sus sucesores, 
cobren los 130 reales con la obligación de realizar misa en dicha ermita, además de todos los domingos, los 
días de las festividades de los santos de guardar que celebra la Villa de La Orotava, siendo su intención que 
los vecinos que deseen oírla estén siempre servidos. Para este fin, manda que durante el período en que esté 
la capellanía vacante, por no haberse ordenado el clérigo colado, puedan los beneficiados de la parroquia 
de La Concepción de la Villa mandar a decir las misas que por falta de capellán no se pudieran realizar en 
la ermita, cobrando la limosna que les corresponda. Especifica ser su voluntad que, de las cincuenta misas 
anuales, veinte deben ser dichas conforme al Ritual Romano y a las advocaciones por él establecidas29.

En el mismo año de la fundación, el clérigo de menores órdenes Nicolás Francisco Domínguez30 solicitó, 
bajo la justificación de ser el primer capellán de la misma, que mientras no se ordenase de sacerdote 

©Haciendas. Remate de la portada de la ermita de San Felipe Neri.
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©Haciendas. Portada de la ermita.

poder mandar decir a otras las misas y gozar de su superávit31, algo que iba en contra de lo impuesto en 
el documento de fundación de la capellanía. En 1704, Jerónimo Pedro de Valcárcel y Lugo32, clérigo de 
menores, reclamó la capellanía que estaba vacante por renuncia de su anterior capellán Nicolás Francisco33. 
Veinte y dos años después, otro clérigo, Antonio Cosme hizo lo mismo por estar libre la capellanía al renunciar 
a ella su anterior capellán34. Unos años después, el 27 de noviembre de 1733, durante la visita pastoral que 
efectuó el obispo Dávila y Cárdenas a la parroquia de La Concepción de La Orotava, se hizo inspección de 
las ermitas de su jurisdicción, indicándose, entre las dieciséis ermitas entonces existentes, la de San Felipe Neri. 
En el reconocimiento se dará cuenta del nombre de los patronos35 de los templos visitados, mencionándose 
para esta ermita a Francisco Viñas36. Entre las capellanías de misas impuestas en dicha parroquia que fueron 
revisadas ese día, figuraba la fundación de las misas a cargo del licenciado Luis Grimaldi Rizo todos los 
domingos y días de fiesta en su ermita de San Felipe, las cuales estaban servidas hasta la fecha de la visita por 
Antonio Cosme37.

En el siglo XIX, y formando parte de un expediente iniciado el 23 de noviembre de 1835 para la demolición 
de las ermitas de San Roque y San Sebastián de La Orotava, se menciona la existencia de cuatro templos 
bien situados y repartidos, destacando que en cada una de las seis bocas de los caminos que parten de la 
villa hay muchas ermitas, incluida la de San Felipe Neri en el camino que va al Puerto de la Cruz, sin tener 
en cuenta muchas otras que no bajaban de veinte o treinta38. Unos años después, en la relación de ermitas 
pertenecientes a las parroquias del arciprestazgo de La Orotava, firmada por Buenaventura Padilla Cabeza 
y José Borges Acosta, el 5 de octubre de 1854, aparece la ermita de San Felipe entre las quince que se 
encontraban bajo la jurisdicción de la parroquia de La Concepción39. En el mismo expediente se indicaba 
el mantenimiento en ella de la celebración impuesta por el licenciado Luis Grimaldi Rizo en la festividad del 
santo patrono con vísperas, misa cantada y procesión, pero se dice que, aunque parecía ser de patronato 
particular no se hallaba el documento de fundación en el archivo parroquial40.

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
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LO ESPIRITUAL Y LO MATERIAL EN LA HACIENDA DE SAN FELIPE
Como ya apuntaba las Constituciones Sinodales del obispo de la Cámara y Murga, la cantidad de ermitas 
existente en la zona eran consecuencia del gran número de haciendas vinícolas erigidas en el Valle de La 
Orotava. La presencia de ermitas adscritas a las haciendas no es un factor desdeñable, pues éstas se caracterizan 
por aunar lo material con lo espiritual, en una tradición vinculada a la aristocracia española. La importancia de 
lo espiritual en este recinto queda remarcada por el fundador, un religioso que eligió la colocación del escudo 
nobiliario en mármol, sobre la puerta principal de la ermita y no sobre la puerta de entrada a su mayorazgo.

De la ermita destaca visualmente su sobresaliente fachada manierista, realizada en cantería, con una puerta de 
arco de medio punto entre dos pilastras planas, de frente canjeado. El frontón alberga un escudo de mármol, 
con las armas de Lugo, Ponte, Rizo Grimaldi, Calderón y Llarena, y bajo él la inscripción «ESTA ERMITA HIZO 
EL LI[CENCIAD]O D[O]N LUIS R[I]SO A[ÑO] 1665». Remata el frontis la espadaña centrada compuesta por 
un arco, alzándose a sus lados dos bases piramidales que soportan bolas.

El objetivo de esta fundación es claro, unir el prestigio personal a la devoción cristiana con la subsiguiente 
salvación y recuerdo tras su óbito, como lo demuestra el interés de Luis Grimaldi Rizo por dejar constancia de 
su nombre y de la fecha de fundación de la ermita en el friso41.

En la relación de ermitas pertenecientes a las parroquias del arciprestazgo de La Orotava realizada en 1854, 
la ermita, compuesta por nave única con capilla mayor42, tenía una capacidad de 15 varas de longitud y 8 
de latitud (unos 12,5 metros de largo x 6,5 metros de ancho) siendo su estado regular, no poseyendo ni 
ornamentos ni vasos sagrados43. A finales del siglo XIX, cuando la hacienda estaba dedicada a la producción 
de café y plátanos, se produjo un temporal que destrozó la ermita, siendo trasladados los santos a la parroquia 
de Santo Domingo de Guzmán de La Orotava, perdiendo su uso religioso. A comienzos del siglo XX, tras la 
compra de la hacienda se arregló la ermita y se regresaron los santos al templo, excepto la imagen de Ntra. Sra. 
del Carmen que parece encontrarse en la ermita de La Piedad en La Orotava44.

De la época de erección se conserva la escultura de San Felipe, de pequeño tamaño; aparte de algunas pinturas 
adquiridas en distintas épocas45. A las festividades del santo titular se unieron en 1741 las de la desaparecida 
imagen de Ntra. Sra. de la Merced46. Según las declaraciones realizadas por Eduardo Jordán y Martinón a 
principios de este siglo, la ermita poseía algunas imágenes de factura moderna como Ntra. Sra. de El Rosario; 
San José; San Francisco de Asís; Ntra. Sra. de Loreto y San Juan; y otras más antiguas, como la ya referida de San 
Felipe Neri o la del Cristo Crucificado47.

©Haciendas. Portada de la ermita.
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Inmediata a la ermita se encuentra la casa de la hacienda, en forma de L, muy reformada a principios del 
siglo XX. Presenta dos fachadas: una orientada hacia la calle y dos hacia la parte trasera con vista a los jardines 
aprovechando el desnivel. La exterior, que conserva su aspecto original, es alargada y de dos plantas, con seis 
ventanas de guillotina en la parte alta y, por el desnivel del terreno, tres puertas y tres ventanillos en la baja. La 
otra fachada, orientada al norte, posee elementos añadidos durante los siglos XIX y XX, como los macetones 
colocados sobre los muretes de las cubiertas planas de las azoteas; o la pérgola y las ventanas del cuerpo bajo, 
que contrastan con la sencillez de las ventanas de guillotina de la parte superior.

Entre la fachada principal y la casona, sobre la antigua puerta de acceso de carruajes a la hacienda, se encuentra 
un balcón cerrado, que en origen pudo ser una tribuna de madera con cojinetes, antepechos y balaustres de 
madera, hoy sustituidos por mampuesto48. La disposición del balcón da la impresión de haber servido de 
mirador, ya que desde su interior y orientados en dirección a los jardines hay unas impresionantes vistas al mar 
y a la cumbre.

DAVID CORBELLA GUADALUPE

1 Fue el segundo hijo del almirante Juan Benítez Pereyra e Inés de Lugo. Nace en Sanlúcar de Barrameda donde casa en primeras nupcias con Mencía Sánchez de 
la Cuerda y Losada, contrayendo segundo matrimonio en Tenerife con Francisca Benítez de las Cuevas, hija del bachiller Alonso de Belmonte e Inés Benítez de las 
Cuevas. Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna: J. Regulo, 1952, tomo I, pp. 7 y 34.
2 Ibidem, tomo I, p. 7
3 Nombrado por el Adelantado regidor perpetuo de Tenerife (1507) y alcaide de La Orotava (1522), dándole poder para otorgar en su nombre testamento ante 
Sebastián Páez, escribano de La Laguna (1507) y su albacea testamentario ante Juan Márquez, escribano del mismo lugar (1525). IbÍdem, p. 33.
4 Conquistador de Tenerife y regidor (1530), fundó el mayorazgo de su apellido mediante testamento otorgado el 7 de marzo de 1546 ante Francisco de Rojas, 
escribano de La Laguna. Impuso obligación de llevar su propio nombre y apellido a los poseedores varones de su Casa y el de su hija a las poseedoras. IbÍdem, 
tomo I, p. 146.
5 Nació en La Orotava en 1601, siendo el segundo hijo del capitán Diego Benítez de Lugo Grimaldi Rizo y Jacobina Westerling Van Trille. IbÍdem, tomo I, pp. 
149 y 175.
6 Nació en La Orotava en 1546; casa con María de Llarena Cabrera y Sanmartín, hija menor del conquistador, regidor y alguacil mayor de Tenerife, Alonso de 
Llarena, el Viejo y María de Cabrera Sanmartín. Fue el tercer poseedor de la Casa de Grimaldi, maestre de campo del Tercio de Infantería Española de La Orotava 
(1586) IbÍdem, tomo I, p. 148.
7 En el mismo hace fundación de un mayorazgo que agregó al de su abuelo; declarándose heredero de Diego Benítez Suazo y de Magdalena Rizo; y esposo de 
María de Cabrera, hija legítima de Alonso de Llarena y María de Cabrera. Protocolo donde consta los documentos pertenecientes a los mayorazgos fundados por 

©Haciendas. Portada de la ermita.
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el capitán Don Pedro Grimaldi de Ponte y Don Francisco de Mesa y Lugo de los cuales es actual poseedor Don Pedro Benítez de Lugo y Mesa, (1801) AHPSCT. 
Fondo Eugenio Machado von Tschusi. s/fol.
8 Asimismo, declara tener caña de azúcar en el lomo que dicen de San Miguel “plantado de coca y recoca nueva” en la Casa de Meca. La otra propiedad consistía 
en un cercado con tierras de “panllevar” en la Carrera de Los Benítez, que lindaba; por un lado, con tierras de Andrés Suárez Gallinato de Fonseca; por la otra, con 
tierras de Isabel de Cabrera; y por arriba, con la montaña. Ídem.
9 Testamento de la señora doña María de las Cuevas, mujer que fue de Andrés Suárez Gallinato Lugo, (1596) BMSCT. Fondo Lugo y Massieu, manuscrito 244, 
documento 19.
10 Nace en La Orotava en 1570; casando dos veces, aunque sólo tendrá descendencia del primer matrimonio, realizado en 1596 con Jacobina Westerling Ventrilla. 
Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario..., op. cit, p. 149.
11 Quedaron exentos aquellos entregados en la escritura de dote realizada el 18 de febrero de 1604, ante el escribano público de La Orotava Nicolás de Cala, 
para el casamiento de Magdalena Grimaldi. Protocolo donde consta los documentos pertenecientes a los mayorazgos fundados por el capitán don Pedro Gri-
maldi de Ponte y... doc. cit. s/fol.
12 Ídem.
13 Ibidem.
14 Nace en La Orotava en 1600, sucediendo en 1623 en los mayorazgos de su Casa. FERNÁNDEZ de Fernández de Bethencourt, F., op. cit., tomo I, p. 149.
15 Entre los bienes relacionados estaban varias propiedades en La Orotava. En primer lugar, las casas principales de su morada, que sus tías habían heredado de 
sus padres, con huerta y cercado de tierra; a las que se unían 3 fanegadas de tierra, menos medio almud en la Casa de Meca, plantadas de viña; una heredad de 
viña y cercado donde dicen de Bethancourt en El Tanque, de 9 fanegadas, poco más o menos; unas tierras que dicen El Lomo de San Miguel compradas a Luis de 
Sanmartín, de Inés de Estrada, plantadas de viña. Protocolo donde consta los documentos pertenecientes a los mayorazgos fundados por el capitán don Pedro 
Grimaldi de Ponte y... doc. cit. s. fol.
16 Se especifica que tuvo esta propiedad por mejora de su abuela María de Cabrera como consta en el testamento de la misma. Al hacer inventario de la producción 
de vino se menciona la existencia en la bodega de El Tanque de 30 pipas, más 4 más de vidueño que estaban por hacer. Se nombra, además, otra bodega fabricada 
en el mismo lugar, que había pertenecido a las tías del capitán, Isabel y María Cabrera, construida de piedra y madera, y apreciada en 30.038 reales. Asimismo, y en 
relación a las bienhechurías realizadas durante su matrimonio, fueron valoradas las del cercado de Los Morales en 1.500 reales. Escritura de partición entre doña Isabel 
de Ponte y Calderón y sus hijos, (1652) AMLO. Fondo Lugo y Massieu, 2.5.
17 La ubicación del lugar, debajo del convento de Santo Domingo y a la vera del camino real que va al Puerto de la Cruz, sugiere que pudiera tratarse del emplaza-
miento sobre el que se levantó la Hacienda de San Felipe, aunque esto es sólo una hipótesis.
18 Fernández de Bethencourt, F., op. cit., tomo I, p. 114; y tomo III, p. 75.
19 Creemos que la fecha de 1720 es errónea. Si consideramos que los padres de Luis Rizo Grimaldi, Doménigo Grimaldi Rizo e Isabel de Ponte y Calderón se casaron en 
1618 y tienen a Doménigo, su primogénito en 1621; Luis, que es el quinto hijo, no pudo nacer antes de los años treinta de ese siglo, ya que Pedro, su cuarto hermano, 
nace en 1630 y Catalina en 1632. Conocemos que en 1676 fundó una capellanía de misas en la ermita de su hacienda, pudiendo tener entonces unos 40 años. Si 
damos por cierta la fecha de 1720, habría instituido el mayorazgo como mínimo con 80 años, una edad algo elevada para la media de vida de ese siglo. Además, si 
Catalina muere en 1708 no pudo ser la receptora del mayorazgo realizado en 1720. Por tanto, y atendiendo a lo explicado, consideramos que la imposición pudo 
haberse realizado en la segunda mitad del siglo XVII. Ibidem, tomo I, pp. 112-114; 151; y 535-537. 
20 Libro de hacienda de la casa de Ossuna en la isla de Tenerife, una de las Canarias, escrito por don Manuel de Ossuna y Van de Heede. Con adiciones del siglo XX 
de mano de D. Manuel de Ossuna, (1837) AMLL. Fondo Ossuna, legajo 67, documento 1.
21 Otras fuentes mencionan que fue adquirida por Francisco Pérez Valladares y González de Chávez el 25 de abril de 1906. Luque Hernández, A. La Orotava. Corazón 
de Tenerife. La Orotava: Ayto. de La Orotava, 1998, pp. 292-293.
22 Según relato de Hermengaudia Bello, que nace en 1938, trabajó en la hacienda desde los 11 años, es decir desde 1949, cuando la propiedad pertenecía a Francisco 
Pérez Hernández y su mujer Delfina Hernández Pérez, pasando luego a Bernardo Machado y a Jacoba Melo, su mujer, estando arrendada a la Casa Fyffes. Ibidem, p. 
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(c) Haciendas. Fachada de la Hacienda de San Felipe o de Los Tanques.

89. [consulta: 9 febrero 2021] Disponible en: http://archivoorotava.es/blog/wp-content/uploads/2016/08/Desde-el-Ramal-de-la-Villa...1942-2007- primera-parte.pdf
23 Ibidem, pp. 86-98.
24 Luque Hernández, A. La Orotava. Corazón..., op. cit., pp. 292-293.
25 AHPSCT. Catastro de rústica, La Orotava, Polígono 6 (1956)
26 Fraga González, M. C. “Las haciendas de Tenerife”. Anuario del Instituto de Estudios Canarios, XXIV- XXV. San Cristóbal de La Laguna: Secretariado de Publicaciones, 
1982, pp. 23-24.
27 De la Cámara y Murga, C. Constituciones Sinodales del Obispado de Gran Canaria y su Santa Iglesia con su primera fundación, traslación vidas sumarias de sus 
obispos, y breve, relación de todas las siete Islas. Madrid: Viuda de Juan González, 1634, p. 348.
28 Dentro del expediente tramitado, a inicios del siglo XVIII, por el clérigo de menores Jerónimo de Valcárcel y Lugo para ser colado en la capellanía instituida por 
su tío Luis Grimaldi, se encuentra una copia de la fundación de la capellanía. Autos seguidos por Jerónimo Pedro de Valcárcel y Lugo, clérigo de menores, natural 
y vecino de La Orotava, reclamando la capellanía fundada por su tío Luis Grimaldi de Ponte y Lugo, en la ermita de San Felipe Neri de La Orotava (Camino de La 
Boruga) vacante por renuncia de su anterior capellán Nicolás Francisco Domínguez, sochantre de La Concepción de La Orotava, (1704) AHDSCLL. Fondo Histórico 
Diocesano, legajo 237, documento 2, fols. 8-10 v.
29 Una misa a Santa Águeda; Santa Dorotea; Santo Tomas de Aquino; San Francisco de Paula; San Pedro Mártir; San Juan Portan Latina; San Bernandino de Sena; Santa 
Margarita; San Agustín; Santa Teresa; San Lucas Evangelista; San Carlos; San Nicolás obispo; Ntra. Sra. del Carmen; a la Visitación de Ntra. Sra.; a la Exaltación de la Cruz; 
y a la Expectación de Ntra. Sra.; así como tres a la Santísima Trinidad. Ibidem, fols. 11v.-12r.
30 Expediente a instancia de Nicolás Francisco Domínguez, clérigo de menores, vecino de La Orotava, para la asignación del patrimonio a modo de congrua de una 
fanegada de vidueño en Icod de los Vinos que a su favor hicieron Francisco de Acosta Granadilla y Águeda Francisca, sus padres, (1676) AHDSCLL. Fondo Histórico 
Diocesano, Clérigos. Expedientes de órdenes, legajo 25, documento 11.
31 Autos seguidos por Nicolás Francisco Domínguez, clérigo de menores, vecino de La Orotava, sobre la capellanía fundada por el presbítero Luis Grimaldi de Ponte 
y de Lugo en la ermita de San Felipe Neri de La Orotava (Camino de La Boruga) solicitando, por ser el primer capellán de la misma, gozar de su superávit mientras no 
se ordene de sacerdote, (1676) AHDSCLL. Fondo Histórico Diocesano, legajo 238, documento 9.
32 Expediente a instancia de Jerónimo Pedro Valcárcel y Lugo, natural y vecino de La Orotava, hijo legítimo del maestre de campo Francisco de Valcárcel Mesa y Lugo, 
regidor perpetuo de Tenerife, y Mariana Isabel de Ponte, para ser ordenado de grado y prima tonsura, (1702) AHDSCLL. Fondo Histórico Diocesano, Clérigos. 
Expedientes de órdenes, legajo 60, documento 23.
33 Autos seguidos por Jerónimo Pedro de Valcárcel y Lugo, clérigo de menores... doc. cit.
34 Autos seguidos por Antonio Cosme, clérigo de menores, reclamando la capellanía fundada por Luis Grimaldi de Ponte y Lugo, en la ermita de San Felipe Neri de 
La Orotava (Camino de La Boruga) vacante por renuncia de su anterior capellán Jerónimo Pedro de Valcárcel y Lugo. (1726) AHDSCLL. Fondo Histórico Diocesano, 
legajo 237, documento 1.
35 Libro de mandatos y visitas pastorales realizadas por el Obispo [Pedro Dávila y Cárdenas] y su visitador general Sebastián Trujillo Umpiérrez, a la isla de Tenerife, 
(1733-1734) AHDSCLL. Fondo Histórico Diocesano, libro 98, s/fol. [fol. 53v.]
36 Dávila y Cárdenas, P.M. Constituciones y nuevas adiciones Sinodales del Obispado de las canarias, hechos por el Ilustrísimo Señor don Pedro Manuel de Dávila y 
Cárdenas, a las que hizo el Ilustrísimo Señor Don Cristóbal de la Cámara y Murga (de gloriosa memoria) en la que celebró en el año pasado de 1629. Madrid: Oficina 
de Diego Miguel de Peralta, 1737, fol. 520r.
37 Según el documento de visita esta escritura paso ante Domingo Romero y se encuentra archivada en la parroquial de La Concepción de La Orotava, con el número 
110 del protocolo 3o. Libro de mandatos y visitas pastorales realizadas por el Obispo [Pedro Dávila y Cárdenas]..., doc. cit., s/fol. [fol. 65v.]
38 “Precisamente su hermita, como lo es en el camino del Puerto, la de San Felipe; en el de la dehesa, la del Calvario; en el del maestre Juan, la de San Luis; en el del 
Sauce, la de Santa Catalina; en el de Chasna, la de Candelaria del Lomo; y en el Realejo la de Franchi, sin llevar en cuenta muchas otras que seguramente no bajaran 
de veinte o treinta”. Expediente de destrucción de las ermitas de San Roque y San Sebastián de la villa de La Orotava, (1835) AHDSCLL. Fondo Histórico Diocesano, 
legajo 1852, documento 16.
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39 Las ermitas relacionadas son las de San Sebastián; Ntra. Sra. de la Soledad; San Roque; Ntra. Sra. del Carmen; Santísima Trinidad; San Felipe Neri; San Bartolomé; San 
Pablo; San Diego; la del Arcón, conocida bajo la advocación de Ntra. Sra. de Montenegro; Ntra. Sra. de la Paz.; San Nicolás; San Jerónimo; y las de Ntra. Sra. de la Luz 
y San Sebastián en la Montañeta. Expediente de las ermitas que corresponde a cada una de las siete parroquias del Arciprestazgo. Relación de todas las ermitas que 
se hallan en el término jurisdiccional de esta Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la Concepción de La Orotava, (1854) BULL. Fondo Miguel Tarquis, carpeta 12, fol. 2r.
40 Ibidem, fol. 4r.
41 Fraga González, M. C. Las haciendas..., op. cit., p. 24.
42 Actualmente la ermita sigue manteniendo su estructura de nava única con capilla mayor y presbiterio diferenciado conservando en su interior la cantería del arco 
toral, no así sus cubiertas originales, sustituidas por un techo liso.
43 Expediente de las ermitas que corresponde a cada una de las siete parroquias del Arciprestazgo... doc. cit., BULL. Fondo Miguel Tarquis, carpeta 12, fol. 4r.
44 Según entrevista realizada por el autor a Hermengaudia Bello. PERAZA HERNÁNDEZ, J.P. Desde El Ramal de la Villa..., op. cit., pp. 89-90.
45 Luque Hernández, A. La Orotava. Corazón..., op. cit., pp. 292-293.
46 Rodríguez Mesa, M. La Orotava y sus fiestas. Noticias para su historia. La Orotava: Ayto. de La Orotava, 1981, p. 17.
47 Comenta que este Cristo, tallado en madera y no en pasta fue comprado al escultor de La Orotava Fernando Estévez. Los cuadros que se encuentran ya estaban 
cuando se compró la casa y la ermita. PERAZA HERNÁNDEZ, J. P. Desde El Ramal de la Villa..., op. cit, p. 87.
48 Luque Hernández, A. La Orotava. Corazón..., op. cit., p. 293.



398

VALLE DE LA OROTAVA

(c) Haciendas. Portada de la Hacienda de San Felipe.



400 401

VALLE DE LA OROTAVA LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38314-EL LLANO 
OTROS NOMBRES: La Anchieta.
MUNICIPIO / LUGAR: La Orotava.
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera General de la Luz, nº 2 C.
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 350.009,11   Y: 3.141.683,37   ALTITUD: 277 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de El Llano o Anchieta se encuentra en buen estado de conservación. La restauración llevada 
a cabo por sus actuales propietarios ha respetado la estructura originaria del edificio. En la actualidad no 
cuenta con las tierras dedicadas al cultivo de la vid, solo se ha conservado un patio que rodea el edificio.

CAMINOS: 
El Mayorazgo, La Orotava.

EL LLANO
© Haciendas. Casa de la Hacienda de El Llano.

https://goo.gl/maps/dK4pV6ZbvBU2zWCaA


400 401

VALLE DE LA OROTAVA LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© Haciendas. Casa de la Hacienda de El Llano.

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

© Haciendas. Hacienda de El Llano en la actualidad.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Restaurada en 1990.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Uso residencial.

FIGURAS DE PROTECCIÓN:
No tiene.
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LA HACIENDA DE EL LLANO O ANCHIETA
Las tierras dedicadas al cultivo de viñas en la zona conocida como El Llano en La Orotava pertenecieron a 
varias familias que fueron beneficiadas en los repartimientos de tierras realizados tras la conquista. Destacan los 
apellidos Viña Vergara, Llerena y, posteriormente, la familia Sanmartín.

La Hacienda de El Llano tenía 3 fanegas de tierra que en 1638 compró Mateo Viña a Inés de Estrada, quien, a su 
vez, las había adquirido de manos de Isabel Fonte y de su hijo Luis de Sanmartín. Las tierras estaban localizadas 
en el camino que bajaba de la ermita de Franquis al Barranco de Cospedal. Las tres fanegas de viñas lindaban 
por arriba con el camino que conducía al Realejo de Abajo; por el naciente con las tierras de Esteban Llarena; 
por el poniente con las viñas de Mateo Sanabria, viudo de doña Isabel Bautista, primera esposa de Luis de 
Sanmartín Cabrera, de quien había heredado las citadas tierras Sanabria; y por abajo con otra viña de Mateo 
Viña de Vergara, que la había heredado de su mujer Francisca de Llarena1.

La venta de estas tierras estuvo envuelta en un litigio que hemos seguido a través de los libros de citas de José 
de Anchieta y Alarcón. El autor, implicado en el pleito, defendía que Luis de Sanmartín había legado las tierras 
de El Llano a Juan de Anchieta, su sobrino, hijo de su hermana doña Isabel de Ascanio Estupiñán y Baltasar 
de Anchieta. Las tierras contaban con un vínculo que obligaba a sus propietarios a transmitir las tres cuartas 
partes de sus frutos entre sus parientes cada año y la construcción de una ermita. Esta imposición llevó a Juan 
de Anchieta a renunciar a la herencia de su tío, lo que provocó la apertura de un litigio entre el resto de sus 
sucesores.

A través de los libros de hacienda de la casa de Ossuna hemos podido localizar la fundación del mayorazgo 
de las tierras de El Llano, en 1681, por parte del capitán Juan de Anchieta Cabrera San Martín y Emparán. El 
citado mayorazgo estaba compuesto por una hacienda y tierras plantadas de viñas en el lugar de La Orotava. La 
hacienda a la que hace referencia el documento se localiza en La Vizcaína, bajo el riego del valle. Según el citado 
documento la hacienda responde al nombre de La Anchieta2. Existe cierta confusión en lo relativo al nombre 
del lugar. Hemos encontrado referencias que hablan de la Hacienda de El Llano utilizando el topónimo del 
lugar como referencia, sin embargo, en la documentación posterior pasa a denominarse Hacienda La Anchieta, 
este cambio puede explicarse por el litigio que enfrentaba a una parte de la descendencia de Luis de San 
Martín con la rama de Anchieta. Es posible que se realizara el cambio de denominación de la propiedad para 
establecer un vínculo simbólico más sólido con los nuevos propietarios.

Fue en el siglo XVIII cuando el propio José de Anchieta reclamó las viñas de El Llano argumentando que Juan de 
Anchieta pudo haber renunciado al usufructo de la propiedad, pero en ningún caso había podido deshacer el 
vínculo que pesaba sobre las 3 fanegas de tierra y dos de agua que correspondían a la hacienda.

LA CASA Y LA ERMITA
No sabemos a ciencia cierta la fecha en la que se edificó la hacienda en el paraje de El Llano. Sin embargo, la 
tipología de la construcción recuerda a otras edificaciones similares en otros lugares del norte de Tenerife. La 
casa estaba organizada en forma de L y distribuida en dos pisos. En la planta baja se ubicaba la bodega, el pajar 
y las caballerizas. A la parte superior de accedía a través de una escalera que partía desde las caballerizas, la 
escalera llevaba a una galería que recorría el piso superior. La segunda planta estaba dividida en dos estancias 

© Haciendas. Hacienda de El Llano en la actualidad.
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de dimensiones diferentes, la más pequeña se correspondía con el granero. El elemento más relevante de la 
fachada lo constituía el balcón con vistas al mar3.

Como hemos señalado con anterioridad, las tierras vinculadas por D. Luis de Sanmartín comprendían la 
edificación de una ermita en El Llano. Según los datos registrados en el Archivo Diocesano de La Laguna, en 
1723, D. Juan de Anchieta Cabrera Sanmartín fundó una capellanía en la ermita de su propiedad con título de 
Ntra. Sra. de Candelaria4, años más tarde, en 1737, D. Nicolás de Anchieta Cabrera Sanmartín, reclamó la citada 
capellanía. Sin embargo, según los datos aportados por José de Anchieta la construcción de la ermita se retrasó, 
aunque el propio regidor reconoció que nombró capellán a don José Soler y Castilla en 1767 con el objetivo 
de agilizar la resolución del pleito y la edificación de la ermita5.

En el siglo XIX la hacienda pasó a manos de la marquesa de Acialcázar, Juana de Llarena y Westerling, esposa 
del VII Marqués de Villanueva del Prado, D. Alonso de Nava y Grimón. A su nombre figuraban 10 fincas en 
el entorno de La Orotava, entre ellas constaba la Hacienda de El Llano con una extensión de 9,18 hectáreas 
situada en tierras de regadío. La propiedad perteneciente al marquesado de Villanueva del Prado fue repartida 
entre sus herederos: su hijo, el VIII Marqués D. Alonso de Nava y Grimón y Llarena, así como sus hijas solteras: 
Dña. Florentina, Dña. Úrsula y Dña. Antonia María de Nava y Llarena. Participan también de la herencia su nieto, 
Rafael Tabares y Nava, su nieta, Elena Montemayor y Nava y su biznieta, Tomasa de Quintana y Falcón6.

Parte de la Hacienda de El Llano quedó en manos del IX Marqués de Villanueva del Prado -D. Fernando de 
Nava y Grimón y del Hoyo- concretamente le correspondía la mitad de la propiedad, alrededor de 4,59 
hectáreas de terreno. A la muerte de D. Fernando, sin descendencia directa, las tierras fueron repartidas entre 
los familiares más cercanos7.

A través de la información catastral de 19588 sabemos que las tierras pertenecientes a la Hacienda de El Llano 
estaban en manos de la familia Ascanio Montemayor, concretamente las hermanas Jesús y Manuela, biznietas 
del VII Marqués de Villanueva del Prado, y su extensión era de 51.000 m2. Las tierras fueron dedicadas, en el 
siglo XX, al cultivo de platanera y frutal de secano. La hacienda fue abandonada en las décadas centrales del 

© Webb, B; Berthelot, S. Histoire Naturelle des Iles Canaries. ParísBethune, 1839. 
plancha 29. Vista de la Hacienda de El Llano o Anchieta y de La Orotava según el 

grabado de J. Williams.

© https://blokodelvalle.blog/%C2%BFdonde/casa-orotavaweb/. 
Vista aérea de la Hacienda de El Llano o Anchieta
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© Webb, B; Berthelot, S. Histoire Naturelle des Iles Canaries. ParísBethune, 1839. 
plancha 29. Vista de la Hacienda de El Llano o Anchieta y de La Orotava según el 

grabado de J. Williams.

© Haciendas. Vista de la entrada principal de la Hacienda de El Llano o Anchieta.
 

siglo XX llegando a un estado ruinoso. En 1989 fue adquirida por la familia Cañada a través de la compra 
efectuada a su último propietario D. Fernando Monteverde y Ascanio. La familia Cañada, Godzo Cañada 
y Unai Cañada, rehabilitó la antigua hacienda respetando las estancias y volúmenes de la edificación. En la 
actualidad la casa inicial está acompañada de una edificación exenta a la que el profesor Martín Rodríguez9 

atribuyó funciones de cocina y que probablemente fue utilizada para estos fines. En su interior aún se 
conserva la techumbre de madera a cuatro aguas que citaba Martín Rodríguez en su trabajo. Dadas las 
características de esta edificación no parece que fuera construida inicialmente para cocinar en ella. A pesar 
de los escasos datos con los que contamos, nos atrevemos a aventurar que esta estancia pudo ser la antigua 
ermita que señalaba José de Anchieta en sus escritos. No obstante, la construcción del edificio debe ser muy 
posterior, si tenemos en cuenta que en el grabado de James Williams, realizado en 1839, no se aprecia la 
existencia de este edificio exento.

MARÍA EUGENIA MONZÓN PERDOMO

1 García Pulido, D. (ed.). Libro de Citas de José de Anchieta. Vol. IV. Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2017, p.362.
2 Libro de hacienda de la casa de Ossuna en la isla de Tenerife, una de las Canarias, escrito por D. Manuel de Ossuna y van de Heede, (1837). AMLL, Fondo Ossuna. 
Leg. 67, Documento 1.
3 Martín Rodríguez, F.G. Arquitectura doméstica canaria. Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife, 1978, p. 228.
4 Corbella Guadalupe, D. “Fundación de capellanías en las ermitas de la Diócesis Nivariense”. Anuario de Estudios Atlánticos, 47 (2001), p.p. 49-83.
5 García Pulido, D. (ed.). Libro de Citas de José de Anchieta..., op. cit. p.331.
6 Rodríguez Acevedo, J.M. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936). Tesis Doctoral. Universidad de La Laguna, Tenerife, 2008, p. 565.
7 Rodríguez Acevedo, J.M. Caciquismo y cuestión..., op. cit., p. 568.
8 AHPSCT. Fondo Catastro. Catastro de Rústica. La Orotava, polígono 6, (11/09/1958).
9 Martín Rodríguez, F.G. Arquitectura doméstica..., op. cit., p. 228.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38312-TAFURIASTE 
OTROS NOMBRES: La Candia.
MUNICIPIO / LUGAR: La Orotava.
DIRECCIÓN POSTAL: Camino Las Candias, nº 29.
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 349.232,63   Y: 3.141.133,70   ALTITUD: 302 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Candia es un pago muy extenso del municipio de La Orotava delimitado por los barrancos de Tafuriaste y 
La Sabina. En esta zona se localiza la Hacienda de Tafuriaste. Las casas se encuentran por encima de al borde 
del barranco que le dan nombre. La hacienda del marqués de La Candia, propietario de esta finca se situaba 
a ambos lados del camino de La Luz.

CAMINOS: 
Situada en el camino de las Candias no 29, antiguamente camino real que iba de La Orotava al Realejo 
de Abajo.

TAFURIASTE
© Haciendas. Casas de la Hacienda de Tafuriaste.

https://goo.gl/maps/ePFmrB4haM4uNNPW7


406 407

VALLE DE LA OROTAVA LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© Haciendas. Casas de la Hacienda de Tafuriaste.

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

© Haciendas. Hacienda de Tafuriaste, junto al Barranco de Tafuriaste.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Algunas intervenciones relativamente recientes, en líneas generales poco afortunadas.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
En la actualidad se dedica a la explotación hostelera de dos restaurantes.

FIGURAS DE PROTECCIÓN:
No tiene.
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© Haciendas. Vista del Barranco de Tafuriaste.
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LA HACIENDA DE TAFURIASTE COMO PROPIEDAD EMBLEMÁTICA DE LOS MARQUESES DE 
LA CANDIA
La Hacienda de Tafuriaste formó parte del mayorazgo que fundó, Marina Fonte Franchi del Castillo, a través 
de dos documentos notariales, el primero de ellos el 21 de abril de 1609, en el cual Marina Fonte funda un 
vínculo en calidad de mejora del tercio y residuo del quinto de sus bienes a favor de su hija Luisa de Vargas, 
con el consentimiento de su marido, Agustín de Vargas, regidor perpetuo. Posteriormente, tras el fallecimiento 
de sus hijas Luisa de Vargas Fonte e Isabel de Vargas Fonte, Marina instituye un segundo mayorazgo por su 
testamento realizado el 1 de enero de 16521, ante el escribano, Alonso Viera, eligiendo como heredero a su 
sobrino Francisco Bautista Pereira de Lugo2, por cuya línea el mayorazgo se transfirió a su hija Marina González 
Interián del Castillo que aportó el denominado vínculo de Tafuriaste como dote a su matrimonio con Cristóbal 
Francisco de Franchi y Benítez de Lugo, ambos fueron los padres, entre otros, de Cristóbal de Franchi, marqués 
de La Candia y del Sauzal3.

En el primer tercio del siglo XVIII, el coronel, Juan Bautista de Franchi, en calidad de primogénito accede al 
citado mayorazgo de Tafuriaste4. No obstante, esta Hacienda de Tafuriaste en la segunda mitad del siglo XVIII 
parece no encontrarse en su mejor momento, y no exclusivamente por la crisis del comercio vitícola que 
afectaba duramente a la economía canaria, sino también, como consecuencia de las escasas inversiones que se 
habían realizado en esta gran propiedad durante largo tiempo, de ahí que Juan Bautista fuera perfectamente 
consciente del ruinoso estado en que encontró la hacienda e inició en consecuencia diversas reformas con 
el objeto de obtener mejores rendimientos. Sin duda, estas mejoras en Tafuriaste no pudieron ser posibles 
sin la aportación que realizó Cristóbal Joaquín de Franchi, marqués de La Candia y del Sauzal, hermano de 
Juan Bautista, que agregó en el año de 1757 al mayorazgo de Tafuriaste la parte que obtuvo por herencia 
legítima materna y paterna, lo que permitió rehabilitar la hacienda con la compra de nuevas tierras dedicadas 
al cultivo de viñedo de malvasía y unas doscientas pipas, que quedaron vinculadas para recoger la producción 
vitícola de esta propiedad5. El propio, Juan Bautista también realizó importantes reformas, mejorando las viñas 
e incrementando su número con nuevos plantíos y construyendo una cisterna o estanque para garantizar 
el regadío de la hacienda6. Desde principios del siglo XVII, Agustín de Vargas, marido de Marina Franchi, 
incrementó las tierras de cultivo con la compra de parte del Barranco de Tafuriaste y la plantación de viñas 
que agregó a las ya existentes, denominadas como “ la viña grande7”; por otra parte, en tiempos de Juan 
Bautista de Franchi, los herederos del mayorazgo no solo disponían de la heredad de viña de Tafuriaste, 
sino también accedieron a la hacienda denominada, La Galvana, situada a muy poca distancia de Tafuriaste. 
Además, el mayorazgo comprendía la percepción de un tributo de 24 fanegas anuales de trigo8. Sobre la 
producción vitícola disponemos de escasas referencias, en 1731 un año muy seco, la producción de Tafuriaste 
fue únicamente de nueve barriles de malvasía9.

El sucesor en el mayorazgo de Tafuriaste fue Segundo de Franchi, hijo del citado, Juan Bautista de Franchi, 
quien heredó además el título de marqués de La Candia y del Sauzal, por la disposición que realizó su tío 
Cristóbal Joaquín de Franchi en 1766, en la cual determinó que ambos títulos estuvieran en manos de los 
poseedores del mayorazgo de Tafuriaste. No obstante, Segundo de Franchi renunció al título de marqués 
del Sauzal, ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos que implicaban los dos marquesados (debido 
al impuesto de medias annatas y lanzas). Como sus principales rentas procedían del mayorazgo de Tafuriaste, 
optó por ceder el marquesado del Sauzal a su sobrino tercero, Gaspar de Franchi10. No obstante, Segundo 
de Franchi, tuvo que afrontar algunos litigios por incompatibilidad del mayorazgo que disfrutaba con algunos 
de sus familiares; de hecho, en 1808 se inician unos autos, protagonizados por el presbítero, Ignacio Llarena y 
Franchi, contra Segundo de Franchi, marqués de La Candia, por incompatibilidad del mayorazgo de Tafuriaste; 
sin embargo, este litigio no modificó la propiedad del vínculo quedando en manos de Segundo de Fanchi y sus 

HACIENDA TAFURIASTE

© Haciendas. Vista del Barranco de Tafuriaste.
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© Guimerá Peraza, M. “Dos ilustrados… op. cit. 
Vista  frontal de las casas de Tafuriaste en la década de 1980.

LAS CASAS DE TAFURIASTE: FUNCIÓN Y TIPOLOGÍA
Los edificios que inicialmente se construyeron para formar parte de la Hacienda de Tafuriaste, los realizó 
Agustín de Vargas, marido de la fundadora de esta hacienda; en efecto, Marina Fonte Franchi del Castillo 
reconoce en la propia fundación del mayorazgo que fue su marido quien construyó casas y dos lagares en 
la citada hacienda a principios del siglo XVII15, pero tras el fallecimiento de Agustín de Vargas, se incendió la 
vivienda de Tafuriaste, y Marina de Fonte la reedificó16. Nos encontramos, en este caso con una propiedad 
que va a simbolizar el poder económico y socio-político de sus dueños, construyendo el patrimonio más 
destacado del mayorazgo de Fonte Franchi del Castillo; por lo tanto la Hacienda de Tafuriaste, constaría de 
dependencias para el propietario y el mayordomo o administrador, pero también en la hacienda se pasaban 
días de descanso y se recibían a amigos y parientes17.Un análisis más detallado de la configuración de la casa 
de Tafuriaste, lo podemos seguir a través de un inventario realizado en 1805 a raíz del fallecimiento de Miguel 
García Chávez, administrador de la Hacienda de Tafuriaste18 y uno de los hombres de confianza de la familia 
Franchi19; en efecto, se inicia la descripción, por la parte baja de la casa, en la que se encuentra la bodega y en 
la que se describe la existencia de 19 pipas de vino, aparte de nueve pipas donde se pone el aguapié, lo que 
pone de manifiesto la importante producción vitícola de Tafuriaste; también se hace mención a marrones, una 
leva, picos, barras, y cuñas de hierro, sin precisar con detalle los demás aperos del lagar. Una vez descrita la 
bodega, se pormenorizan los objetos de la parte alta de la casa, lugar de residencia de los propietarios, entre 
lo que podemos destacar: sillas con pies dorados, mesas de caoba, seis retratos de medio cuerpo, el oratorio, 
con tres imágenes antiguas y la piedra de “ara”. También, en esta parte alta, se encuentra el granero, en el que 
solo se hallaba un aguamanil y dos garrafones pequeños.

Por otra parte, es notoria la presencia de dos lagares y posiblemente la construcción de algunas viviendas para 
medianeros. Con los aspectos que hemos descrito, nos atrevemos a manifestar, que posiblemente el edificio de 
la Hacienda de Tafuriaste que ha llegado hasta nosotros, solo está formado por los restos de la parte más noble 
del edificio, el lugar donde residían los propietarios y eran recibidos parientes y amigos. La parte alta de la casa, 
rodeada de una impresionante balconada en forma de L que abarca la fachada del naciente y del norte, como 
se puede observar en la única fotografía antigua de la que disponemos, sin duda un lugar ideal para observar el 
paisaje y para la residencia de dueños, parientes y amigos; entre otras cosas por carecer la casa de patio interior, 
contando además con escalera de piedra. No obstante, Tafuriaste presenta una singularidad con respecto al 
resto de la haciendas de la familia Franchi, que se encuentran en las cercanías de esta y en torno al camino real 
que conduce al Realejo de Abajo, pues aquellas cuentan con ermita (como la ermita de San Miguel o la ermita 

descendientes11. Segundo de Franchi, siguió la carrera 
militar y ejerció como corregidor de capa y espada 
en las ciudades de Ronda y Jerez de La Frontera, 
regresando a La Orotava en 1810 y falleciendo en 
esta localidad en 1813, tuvo una hija Rosalía Franchi 
y Villalba que casó tras la muerte de su padre con 
su primo tercero, Juan Máximo de Franchi Grimaldi. 
Al no tener descendencia el título de marqués de La 
Candia pasó a su sobrina, Laura de Franchi y Heredia 
Fonte del Castillo que casó con Tomás Fidel Cólogan, 
y dicho título se vinculó a la familia Cólogan hasta la 
actualidad12.

En 1865 se entabló un conflicto por la sucesión en el 
mayorazgo de Tafuriaste, entre Tomás Fidel Cólogan, 
marqués de La Candia, y Juan Ponte y Llarena, como 
marido de María Urtusáutegui y Valcárcel y Nicolás 
de Urtusáutegui13. Años más tarde, la Hacienda 
de Tafuriaste fue adjudicada por sentencia del 
Tribunal Supremo a los herederos de Francisco y 
Antonia Ponte y Urtusáustegui, cuyos descendientes 
conservan en la actualidad la mitad del edificio de la 
hacienda y finca rústica14 .
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© Méndez Pérez, T. Cien años en blanco y negro (1858-1958). La Orotava: Edito-
rial de Temas Canarios, s.l., p. 187. Vista lateral de las casas de Tafuriaste.

de La Luz) de la que carece la Hacienda de Tafuriaste; únicamente disponía de un oratorio, con las imágenes 
de la Encarnación y un niño de Jesús, que formaban parte del vínculo fundado por Marina Fonte Franchi del 
Castillo en 165220, cuyo oratorio permanecía en la casa de la Hacienda en 1805, como hemos manifestado en
párrafos anteriores.

ADOLFO I. ARBELO GARCÍA.

1 Rollo y pieza tercera de los autos del doctor, Ignacio Llarena y Franchi, Presbítero, vecino de La Orotava, contra Segundo de Franchi, marqués de La Candia, ausente 
en España, sobre la incompatibilidad de los mayorazgos fundados por Marina Fonte del Castillo y Francisco Juana de Mesa.ES.O5. AHPLP/1O1./RAP/0700/10.1808, 
fols.40r. a 43 r. y 44 r. a 53 r. Fraga González, C. Vínculos hereditarios y patrocinio artístico en las familias Ponte y Franchi. Anuario de Estudios Atlánticos, no 53, (2007), 
pp.457-492.
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© Haciendas. Casas de la Hacienda de Tafuriaste.

2 Ibídem, doc. cit.
3 Cristóbal Joaquín de Franchi Benítez de Lugo (1700-1766). Capitán de reales guardias españolas al servicio de Felipe V, teniente-general de Castelnovo en Nápoles, 
capitán general del reino y costa de Granada y de los tres presidios menores de África, embajador en Portugal, gentilhombre de Cámara del rey, caballero de la orden 
de Calatrava, comendador de Cúllar en la orden de Montesa, primer marqués de La Candia y del Sauzal. Casó con Teresa Tous de Monsalve, hermana del marqués 
de Tous y de la Cueva del Rey. Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias, Tomo I, La Laguna, Editor, Juan Régulo,1952, pp. 332-35; Ozanam, D. Los capitanes 
y comandantes generales de provincias en la España del siglo XVIII. Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba/Caja Sur Publicaciones, 2008, 
pp.143-44.
4Juan Bautista de Franchi (1696-1767). Caballero de la Orden de Alcántara y gobernador del castillo de Paso Alto, vinculado al movimiento ilustrado, participó activa-
mente en la Tertulia de Nava, conjuntamente con sus hijos, Segundo y Faustino. El cronista, José de Anchieta y Alarcón, se refiere a Juan Bautista, como un hombre de 
agudo ingenio y muy recto es sus litigios, haciendo con frecuencia ostentación de su mucho poder. García Pulido, D. Cuaderno de citas. José de Anchieta y Alarcón. 
Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2017, volumen III, pp. 332-335, Roméu Palazuelos, E. La Tertulia de Nava, La Laguna, Editora Católica, S.L., 1977; Viera y Clavijo, 
J. La Tertulia de Nava. Edición, Introducción y notas de Rafael Padrón Fernández. Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2013; Hernández González, M. La Ilustración, 
Santa Cruz de Tenerife, Edición: Centro de La Cultura Popular Canaria, 1998.
5 Escritura de Juan Bautista de Franchi, sobre agregación al mayorazgo de Tafuriaste (1762). AHPT. Prot.1119, s.f.
6 Testamento de Juan Bautista de Franchi (1763). AHPT. Prot.1119, s.f.
7 Ibidem, doc. cit. ES.O5.AHPLP/1O1./RAP/0700/10.1808,fol.45v.
8 Ibidem, Escritura de Juan Bautista de Franchi, sobre agregación al mayorazgo de Tafuriaste (1762). Prot.1119, s.f.
9 García Pulido, D. (ed.). Diario de José de Anchieta y Alarcón. Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2011, volumen I, p.85.
10 Guimerá Peraza, M. “Dos ilustrados tinerfeños: D. Segundo de Franchi, marqués de La Candia y D. Gaspar de Franchi, marqués del Sauzal”. En: Anuario de Estudios 
Atlánticos, no 29, (1983), Madrid-Las Palmas, Cabildo de Gran Canaria, pp.310-38.
11 Ibidem, ES.O5.AHPLP/1O1./RAP/0700/10. Año de 1808.
12 Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias... op. cit, Tomo I, pp.282-91.
13 Copia de los autos de Tomás Fidel Cólogan, marqués de la Candia y vecino de La Orotava, con Juan Ponte y Llarena, como marido de María Urusáustegui y Valcárcel, 
y Nicolás Urtusáustegui, sobre sucesión en el vínculo fundado por Marina Franchi y Fonte del Castillo.ES.O5.AHPLP/1.01/RAP/0405/5,expediente no 2641, año 1865.
14 Méndez Pérez, T. Balcones tradicionales de las Islas Canarias. Localización, descripción y clasificación, IIa parte, Ed. Tomás Pérez Méndez, Santa Cruz de Tenerife, 
2019, p. 40.
15 Ibidem, ES.O5.AHPLP/1O1./RAP/0700/10.1808,fol.45r.
16 Rodríguez Bravo, J.; Torres Luis, P.C. Speculum Iustitiae es María. Una historia viva, La Orotava, Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, 2020, p.32.
17 Disponemos de algunas referencias, aunque escasas, que nos confirman de alguna manera nuestras apreciaciones; en efecto, Lope de la Guerra y Peña, en sus memo-
rias señala que el 17 agosto de 1771 se había refugiado en la casa de Segundo de Franchi en Tafuriaste, en su camino hacia su Hacienda de La Rambla. La Guerra y Peña, 
L. P. Memorias. Tenerife en la segunda mitad del siglo XVIII. Estudio y notas de Enrique Roméu Palazuelos, Madrid, Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 2002, p.302.
18 AHPLP, Real Audiencia, exp. 5584, año de 1805, s.f.
19 Lorenzo Lima, J. A. “El completo saber de un oficio: Miguel García Chávez, (1734-1805) y la arquitectura orotavense de su tiempo”, Morales Padrón, F. XVII Coloquio 
de Historia Canario-Americana, Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, p.1329.
20 Hernández González, M. Tenerife, patrimonio histórico y cultural, Madrid, Editorial Rueda SL., 2002, p.164.



412

VALLE DE LA OROTAVA

© Haciendas. Casas de la Hacienda de Tafuriaste.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38312-SAN JERÓNIMO
OTROS NOMBRES: La Montañeta.
MUNICIPIO / LUGAR: La Orotava - Urbanización San Jerónimo.
DIRECCIÓN POSTAL: Calle El Badén, s/n.
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Jerónimo
COORDENADAS: X: 348.879,5   Y: 3.142.154,75   ALTITUD: 184 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de San Jerónimo, denominada hasta el siglo XVIII como Hacienda de La Montañeta, estaba 
situada a los pies de La Montañeta de La Orotava en una planicie de terreno arenoso situada entre los ba-
rrancos de Tafuriaste (antiguo Barranco de El Tejal), al este, y de Caraveo (antes Barranco de La Montañeta), 
al oeste.

CAMINOS: 
Camino real de La Orotava al Puerto.

SAN JERÓNIMO
© Haciendas. Fachada de la ermita y casas de la 

Hacienda de San Jerónimo en la actualidad.

https://goo.gl/maps/QUjDLHBq2tXn9y7y8
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© Haciendas. Fachada de la ermita y casas de la 
Hacienda de San Jerónimo en la actualidad.

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

© Haciendas. Panorámica de la Hacienda de San Jerónimo y del polígono 
comercial que se ha edificado en las antiguas tierras de la hacienda.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
DESAPARECIDA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
La casa primitiva de la hacienda desapareció a comienzos del siglo XX y los nuevos propietarios (los herma-
nos Pedro, José y Rafael Suárez Suárez) construyeron una gran edificación de dos plantas, al gusto de la épo-
ca, que se convirtió en la sede comercial de la compañía y en empaquetado de plátanos de las numerosas 
fincas de plataneras que habían comprado en el Valle de La Orotava.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
La creación del Polígono Industrial de San Jerónimo por parte del Ayuntamiento de La Orotava, en la dé-
cada de 1990, supuso la desaparición de los terrenos agrícolas de la finca, en tanto que la moderna casona 
de San Jerónimo, ha tenido diversos usos recientemente como colegio privado y discoteca y se encuentra 
actualmente en desuso.

FIGURAS DE PROTECCIÓN:
No tiene.
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LA HACIENDA DE SAN JERÓNIMO: DEL MAYORAZGO DE LOS GRIMALDO RIXO HASTA CONVERTIRSE 
EN LA PROPIEDAD EMBLEMÁTICA DE LOS LERCARO
La Hacienda de La Montañeta (luego San Jerónimo) perteneció a los Grimaldo Rixo, familia de origen genovés 
establecida en Tenerife en torno a 1530. La Hacienda de La Montañeta formaba parte del patrimonio de la 
familia Grimaldo Rixo, descendientes del rico hacendado don Diego Benítez Suazo de Lugo. Los Grimaldo 
Rixo emparentaron desde mediados del siglo XVII con los Ponte mediante el matrimonio de Doménigo 
Grimaldi Rixo y Lugo con Isabel de Ponte y Calderón, hermana de Bartolomé de Ponte, poseedor del ingenio 
y Heredamiento de Adeje1. Tras la muerte de su marido en 1651, Isabel de Ponte otorgó una carta de dote a 
favor de su octava hija Catalina Grimaldi Rixo y Ponte para que contrajera matrimonio con su primo hermano 
Jerónimo de Ponte Fonte y Pajés. En esta carta de dote, otorgada en 1654, aparte de 2.500 ducados en ajuar, 
se concedía a la novia “la mitad de toda una heredad de viña con la mitad de todas sus casas, bodegas y lagar 
en La Montañeta, con la mitad del agua con que se riega que son diez días los que tocan a dicha viña” que 
lindaba además con otra hacienda de viña de don Jerónimo de Fonte. Entre las cláusulas de dicha donación 
se establecía que la hacienda no se podría dividir ni partir. Además, en el inventario de bienes de Jerónimo 
de Ponte Fonte y Pagés de 1675 se incluía “toda una heredad de viñas con sus casas, bodegas y lagares en el 
término de esta Villa, en La Montañeta” que lindaba con el camino que iba desde La Orotava a la dehesa de 
La Caleta y el Puerto2. 

Realizada la partición de los bienes quedados de su esposo, doña Catalina Grimaldi Rixo fundó en 1676 un 
mayorazgo que incluía las casas principales de los Ponte Fonte Pagés en La Orotava, un valioso molino harinero, 
contiguo a estas casas y la hacienda de viñedo de La Montañeta3. En el testamento de su hija doña Catalina de 
Ponte y Lugo, otorgado en 1699 se describía la hacienda como “una heredad de viña de malvacía con sus casas 
altas y sobradadas y una ermita junto a ellas, que tengo en el pago de La Montañeta... a la qual pertenecen 
diez días dobles de agua de la del Río de esta dicha Villa, con que se riega”4. Desde entonces subsistieron dos 
haciendas de La Montañeta, la que pasó a denominarse en el siglo XVIII como Hacienda de San Jerónimo y 
La Montañeta de Arriba que permaneció en manos de la casa de los marqueses de Adeje y condes de La 
Gomera. El enlace, a mediados del XVII, de Catalina Grimaldo con Jerónimo de Ponte asoció la Hacienda 
de La Montañeta con la trayectoria familiar de los Ponte y provocó ciertos cambios, que aunque menores 
desde el punto de vista económico, indicaban la sustitución de un linaje familiar por otro. Si los Grimaldo 
Rixo empleaban el nombre Doménigo para su primogénito, este desaparece de la genealogía familiar pues 
los Ponte Fonte y Pagés utilizaban el de Jerónimo, e impusieron esta advocación a la ermita de la hacienda, 
que desde entonces comienza a denominarse como Hacienda de San Jerónimo. En 1672 Jerónimo de Ponte 
contrató con los maestros canteros Baltasar Rodríguez y Gabriel González la fabricación de las casas de la 
hacienda. Estas casas eran más bien modestas, pues estaban formadas por sólo dos cuartos. Por su parte, la 
ermita debió edificarse en fecha posterior, pues fue en 1691 cuando se instaló en la ermita la talla de San 
Jerónimo, que hasta entonces se adoraba en el oratorio de sus casas de La Orotava, estableciéndose a partir 
de entonces la «fiesta de la colocación» que se celebraba anualmente en la hacienda5.

La Hacienda de San Jerónimo perteneciente al mayorazgo de Catalina de Ponte y Grimaldi pasó tras su 
fallecimiento de 1750 a manos de su hijo, el teniente coronel don Jerónimo Francisco de Ponte, que en 1759 

© Haciendas. Molino contiguo a la casa de los Ponte Fonte y Pagés, desde donde los 
propietarios podían ver los terrenos de su Hacienda de San Jerónimo.

HACIENDA SAN JERÓNIMO
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realizó una información judicial para demostrar que las rentas de la hacienda había venido a menos durante 
la primera mitad del siglo XVIII (algo común en las haciendas vitícolas de Tenerife durante ese periodo). Para 
demostrarlo presentó entre otros testimonios la declaración de un vecino de La Orotava que había sido hijo 
del mayordomo de San Jerónimo en los años 1723 y 1724, quien declaró que por aquellos años la producción 
había sido de 105 pipas de vino malvasía “de primera suerte”, luego la producción descendió a 80 pipas de 
malvasía, aproximadamente, y en la década de 1750 se estimaba la producción de la hacienda en unas 50 
pipas anuales, unos años por otros6. Por su parte, en los autos de inventario seguidos tras la muerte de Ana 
María de Aponte, mujer del teniente coronel Jerónimo de Ponte, en 1760, se incluyeron los testimonios de los 
mayordomos y medianeros de las haciendas de la casa y la declaración de Domingo Álvarez, medianero que 
hacía la mitad de la Hacienda de San Jerónimo “al partido de medias” declaró que había recogido 25 pipas de 
mosto libres de diezmo de 11 barriles y medio cada una (la última de 10 barriles)7.

Gracias al matrimonio de Diego Ignacio Lercaro con Antonia Elvira de Ponte, nieta paterna de Jerónimo 
Francisco de Ponte y de los marqueses de Celada, por la vía materna, la Hacienda de San jerónimo pasó en 
1763 a los Lercaro, pues fue adjudicada como dote por Jerónimo Francisco de Ponte a favor de su nieta, si 
bien la hacienda estuvo retenida durante décadas por su cuñado, el III marqués de Celada, hermano de doña 
Antonia Elvira de Ponte, lo que dio lugar a un largo pleito8. Este litigio se mantuvo desde 1763 pues se litigó en 
el juzgado de La Orotava hasta 1783 y continuó en la Real Audiencia hasta 1796, si bien sabemos que al menos 
desde 1783 la hacienda estaba ya en manos de don Diego Lercaro.

LA HACIENDA DE SAN JERÓNIMO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS LERCARO
La toma de posesión de la Hacienda de San Jerónimo hizo bascular los intereses económicos de la familia 
Lercaro de La Laguna a La Orotava. Si hasta el último cuarto del XVIII los intereses de la familia Lercaro se 
centraban básicamente en la comarca de Aguere, donde tenían su casa familiar (actualmente sede del Museo 
de Antropología e Historia de Tenerife), la adquisición de las casas suntuosas de los Ponte Fonte y Pagés, un 
verdadero catálogo de arquitectura mudéjar construidas en la segunda mitad del siglo XVIII por don Jerónimo 

© Haciendas. Vista actual de la Casa Lercaro, en La Orotava.
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© Haciendas. Vista actual de la Casa Lercaro, en La Orotava. © Méndez Pérez, T. Cien años en Blanco y negro (1858-1958). La Orotava: Editora de Temas 
Canarios, s.l., p. 41. Portada y lagar de la Hacienda Lercaro (antigua Montañeta de Arriba).

Ponte Fonte y Pagés y su esposa Catalina Grimaldi Rixo de Lugo9 y, sobre todo, de la Hacienda de San Jerónimo, 
llevaron a la familia a asentarse en La Orotava, donde los Lercaro jugaron un papel muy destacado como familia 
terrateniente hasta mediados del siglo XX y donde don Antonio Lercaro fue alcalde durante la Restauración.

La Hacienda de San Jerónimo era una de las grandes haciendas del Valle de La Orotava, comparable a las 
haciendas de El Durazno perteneciente a los Lugo-Viña o La Gorvorana, perteneciente a los marqueses de 
la Breña y Mejorada. Si bien la producción de la finca había decaído a mediados del siglo XVIII y en 1783 
(cuando entró a manos de los Lercaro) ya no producía las 105 pipas anuales de vino malvasía de la década 
de 1720, se había recuperado y se calculaba que producía anualmente un promedio de unas 75 pipas 
de vino malvasía. Por entonces la hacienda la gestionaba la casa “por mayordomía”, esto es, la administraba 
directamente por medio de un encargado que llevaba la explotación de la hacienda, cobraba un salario 
anual y se encargaba de dirigir las operaciones agrícolas, llevar una sencilla cuenta de adelantos y gastos y 
supervisar la bodega de la hacienda (entradas, salidas, operaciones, etc.). A veces, este mayordomo cultivaba 
alguna huerta a medias o sembraba algunos cereales o papas en terrenos que no estaban plantados de viñas, 
pero lo usual es que fuese un asalariado que percibía su remuneración en trigo y en dinero y, a veces, también 
en mercancías, como tejidos. 

En el caso de la Hacienda de San Jerónimo el salario del mayordomo era de 30 pesos y 12 fanegas de trigo 
anuales. La gestión de la hacienda por el sistema de mayordomía era la forma antigua de administración de 
las grandes haciendas vitícolas y subsistía todavía a fines del siglo XVIII en muchas de ellas.  Este sistema de 
gestión empleaba grandes cantidades de jornaleros para las labores estacionales de la viña. En el caso de la 
Hacienda de San Jerónimo se calculaba en 1783 que los trabajos estacionales requerían unas 2.000 peonadas 
al año.  Esto significaba que la mano de obra empleada en el cultivo de las haciendas era enorme, aunque 
distribuida de forma irregular a lo largo del año. El cálculo de costes que realizó don Diego Lercaro en 1783 
era que unas por otras las peonadas se pagaban a 8 cuartos de salario en dinero más un real de “conduto” 
(pescado, sardinas saladas, etc.) que se daban como alimento a los peones pues era un trabajo “mantenido” 
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© Haciendas. Terrenos de La Montañeta de Arriba según el grabado de J. J. Williams (1837).

más la ración de trigo correspondiente. Dado que los costes solían variar poco de un año a otro, la rentabilidad 
venía determinada por el volumen de la cosecha (muy variable entre unos años y otros) y sobre todo por 
los precios de venta del vino de malvasía en los mercados exteriores a los cuales iba destinado. Como otras 
tantas haciendas pertenecientes a las grandes familia aristocráticas la Hacienda de San Jerónimo estaba gravada 
con diversos tributos que se pagaban a los monasterios de religiosas clarisas de La Orotava y La Laguna y al 
convento franciscano de La Orotava, con un importe total de 109 pesos anuales, originados por diversas 
dotes de monjas y memorias de difuntos que los propietarios anteriores habían impuesto sobre la propiedad. 
Además de la Hacienda de San Jerónimo la herencia de doña Antonia Elvira de Ponte, esposa de don Diego 
Ignacio Lercaro aportó a la familia Lercaro otra importante propiedad conocida como La Montañeta de Arriba 
(en contraposición de La Montañeta de Abajo que era el nombre antiguo de San Jerónimo).

Esta hacienda se había desgajado en 1651, pero fue incorporada al mayorazgo de los Ponte Fonte Pagés 
mediante la agregación que realizaron Bartolomé Francisco de Ponte y Fonte y Lugo y su esposa maría 
Valcárcel Mesa y Lugo en 1717. Esta Hacienda de La Montañeta de Arriba constaba de huertas de viña 
y tierra calma, además de un lagar y estaba formada por diez fanegadas de viñedos de malvasía de riego, 
tres fanegadas y siete almudes de viñas de vidueño de secano y dos fanegadas con siete almudes y medio 
de tierra calma, lo que suponía en conjunto una propiedad de algo más de 16 fanegadas de tierra que 
se explotaba a medianería y rentaba a la casa otras 20 pipas de vino anuales, libres de diezmo10. Estas 
propiedades, además de las haciendas de viñedo que poseían en Bajamar, Valle Guerra, San Juan de La 
Rambla (La Viña Grande) y Los Realejos (Tigaiga) proporcionaban a los Lercaro a fines del siglo XVIII 
unos ingresos anuales de unos 52.000 reales, aunque deducidos los gastos de explotación y gestión y los 
numerosos tributos que gravaban las haciendas, el ingreso real era de unos 30.000 reales. Estos ingresos 
tendieron a reducirse considerablemente a partir de 1815, cuando la caída de los precios del vino y la 
paralización del comercio de Indias sumieron a las grandes familias terratenientes en una coyuntura de 
gran precariedad. Fue entonces cuando las grandes haciendas vitícolas comenzaron a ser descepadas para 
dedicar los terrenos a cultivos ordinarios que resultaban más rentables. El libro de cuentas de la hacienda 
de que llevó don Antonio Lercaro de Ponte entre 1852 y 1869 ilustra este proceso de transformación 
de cultivos caracterizado por la desaparición de los viñedos y su sustitución por los cultivos ordinarios y 
posteriormente por el cultivo de tuneras para la producción de cochinilla. 

En 1852 los medianeros de San Jerónimo entregaron a la casa 4 costales de papas 5 1⁄2 almudes de cebada, 23 
fanegas y 7 1⁄2 almudes de trigo y 37 cestos de piñas de millo sin desgranar, en tanto que sólo se recibieron 7 
pipas y 8 barriles de mosto. Al año siguiente ya no se vendimió nada en la hacienda y todas las rentas fueron en 
papas y granos. En 1854 aparece por primera vez la cochinilla entre las rentas de la hacienda. Se cogieron 88 
libras que suponían ya el 6,82% de la renta producida por la hacienda. La extensión del cultivo de la cochinilla 
fue un proceso muy rápido pues en 1855 el valor de la cosecha de grana suponía ya el 72,7% de los ingresos 
proporcionados por la Hacienda de San Jerónimo11. Esta nueva fuente de ingresos favoreció de nuevo las 
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 © Facebook Fotos antiguas de Canarias. Casa y ermita de San Jerónimo a mediados del siglo XX.

inversiones de modo que en 1856 Antonio Lercaro de Ponte hipotecó la Hacienda de San Jerónimo como 
garantía de un préstamo de 37.540 reales a devolver en dos años12.

A fines del siglo XIX los Lercaro seguían siendo una de las mayores familias terrateniente del municipio de 
La Orotava, pues en el amillaramiento de la contribución rústica de 1898 Antonio Lercaro de Ponte tenía 
amillaradas a su nombre una superficie total de 48,29 hectáreas en La Orotava, entre las cuales estaba la 
Hacienda de San Jerónimo, que había incorporado más tierras pues ya medía 10,71 hectáreas. No obstante. la 
propiedad fue vendida en 1903 a los hermanos Pedro, José y Rafael Suárez y Suárez, naturales de Arucas que 
en poco tiempo llevaron a cabo una estrategia para constituir una gran explotación platanera en el Valle de La 
Orotava con la adquisición de las fincas de La Boruga, San Jerónimo y El Drago, que suponían 32,69 hectáreas 
de terreno y 42 1⁄2 días de agua del Heredamiento de La Orotava13. Fue entonces cuando la finca se convirtió 
en la gran explotación platanera que fue hasta su urbanización en el último cuarto del siglo XX y cuando se 
edificó el gran caserón que se conserva hoy en día.

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO

1 Fernández de Betancourt, F. Nobiliario de Canarias. La Laguna, 1952, tomo I, pp. 148-151. Información de nobleza de los Grimaldo Rixo donde se incluye el testa-
mento del regidor y maestre de campo Doménico Rixo Grimaldo, fechado en 7 de marzo de 1546, que fue el primero que de la familia que vino a la isla y casó a su 
hija Magdalena Rixo Grimaldo con Diego Benítez Suazo de Lugo. BULL. Fondo Lercaro, caja 3, documento 1.
2 Partición de bienes de doña Catalina de Ponte y Lugo, viuda de don Jerónimo de Ponte. BULL. Fondo Lercaro, caja 31, documento 11.
3 Relación de los mayorazgos, vínculos y mejoras que han sucedido en la señora doña Antonia de Ponte y Benítez, mujer del dicho don Diego Lercaro (1783). BULL. 
Fondo Lercaro, caja 27, documento 83.
4 Testamento de doña Catalina de Ponte y Lugo, viuda del capitán de caballos don Jerónimo de Ponte, (1699). BULL. Fondo Lercaro, caja 21, documento 8.
5 Fraga González, M. C. “Vínculos hereditarios y patrocinio artístico en las familias Ponte y Franchi”. Anuario de Estudios Atlánticos, 53, (2007), pp. 471-472.
6 Información llevada a cabo por don Jerónimo Francisco de Ponte acerca de la sucesión del mayorazgo que ha heredado por muerte de su madre que fundó Catalina 
de Ponte, su abuela y la mejora que hizo Isabel de Ponte su bisabuela (1759). BULL. Fondo Lercaro, caja 32, documento 18.
7 Autos de inventario de los bienes que quedaron de Ana María de Ponte (07/10/1760). BULL. Fondo Lercaro, caja 16, documento 5.
8 Papeles relativos a las particiones de bienes quedados por muerte de don José Benítez, III marqués de Celada y su mujer doña Elvira Javiera de Lugo. BULL. Fondo 
Lercaro, caja 32, documento 29.
9 Hernández Gutiérrez, S. Arquitectura en el centro histórico de La Orotava. La Orotava: Gobierno de Canarias- Área de Cultural del Cabildo de Tenerife – Ayunta-
miento de La Orotava – CICOP, pp. 56-57.
10 Autos seguidos por el capitán Antonio Monteverde contra Diego Lercaro por bienes libres que quedaron tras el fallecimiento del coronel Jerónimo de Ponte en 
1760. Veáse Partición de bienes realizada por los herederos de Bartolomé Francisco de Ponte y Fonte y Lugo y su esposa maría Valcárcel Mesa y Lugo (8/10/1717). 
BULL. Fondo Lercaro, caja 17, documento 1, fol. 68 r y sigs.
11 Cuentas 1852-1869. BULL. Fondo Lercaro, caja 80, documento 1.
12 Obligación otorgada por Antonio Lercaro y Ponte a favor de Eusebio González 2.508 pesos y 6 reales de plata, a devolver en dos años desde el día de la fecha. 
Hipoteca la hacienda de San Jerónimo, (17/06/1856). AHPSCT. Fondo Lercaro, caja 13, documento 82.
13 Rodríguez Acevedo, J. M. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936). Tesis doctoral. Universidad de La Laguna, Tenerife, 2008, pp. 564, 573-574.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38312-HACIENDA DE LA LUZ
OTROS NOMBRES: No
MUNICIPIO / LUGAR: La Orotava - La Luz.
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera General de La Luz, nº 26.
ERMITA / ADVOCACIÓN: Ntra. Sra. de La Luz.
COORDENADAS: X: 347.971,66   Y: 3.141.232,81   ALTITUD: 276 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
En la actualidad se conserva parte de la casa principal de la hacienda, aunque en su mayor parte ha sido 
transformada y se ha convertido en una casa de carácter familiar, rodeada de numerosas viviendas de cons-
trucción muy reciente. La hacienda antiguamente abarcaba algo mas de 18 ha. de terrenos, situados por en-
cima y por debajo del Camino de La Luz, que en su parte alta llegaba hasta Higa. Por el naciente la hacienda 
llegaba hasta el Barranco de La Sabina.

HACIENDA 
DE LA LUZ © Haciendas. Casas de la Hacienda de La Luz

https://goo.gl/maps/VnLVjZGmAqJARCBi9
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© Haciendas. Casas de la Hacienda de La Luz

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

© Haciendas. Vista general de las casas, ermita y terrenos de la Hacienda de La Luz.

CAMINOS: 
Camino de La Luz, antiguo camino real que partía de La Orotava hacia el Realejo de Abajo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES:
Ha sido restaurada recientemente pero se desconoce la fecha y dirección técnica. 

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
A partir de la década de 1980 se abandonó el uso agrario de las tierras de la hacienda.

FIGURAS DE PROTECCIÓN:
No tiene.
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LA HACIENDA DE LA LUZ Y LOS FRANCHI ALFARO
La Hacienda de La Luz fue constituida a inicios del siglo XVII, por Miguel de Franchi y Fonte del Castillo, llamado 
también Miguel Luzardo de Franchi, hijo del regidor de la isla de Tenerife, Juan Antonio de Franchi Luzardo y 
de Isabel Fonte del Castillo, fue capitán de infantería y regidor de Tenerife, casó con Elvira de Alfaro y Figueroa 
y ambos establecieron, por vínculo fundado a finales del siglo XVI, que sus descendientes unieran los apellidos, 
Franchi y Alfaro para distinguirse de la rama mayor de los Franchi1. El mencionado Miguel Franchi, heredó los 
mayorazgos que por línea primogénita recayeron en su padre Juan Antonio de Franchi -el vínculo instituido por 
Antonio de Franchi Luzardo y su mujer Inés López Doya, registrado ante el escribano Juan Núñez Jaimez, en 4 
de agosto de 1557, al que se le añadió el mayorazgo que constituyó Euflina Franchi Luzardo López Doya, en 8 
de noviembre de 1584 instituido ante el escribano Juan Benítez Suazo que respectivamente fueron abuelo y 
tía-abuela del citado Miguel Franchi2 , quien con la herencia que recibió de sus familiares formó la Hacienda de 
La Luz y al mismo tiempo fue propietario de la Hacienda de San Miguel, ubicada al igual que la Hacienda de 
La Luz en el camino real que se iniciaba en La Orotava y llegaba hasta el Realejo de Abajo, en cuya propiedad 
fundó una ermita en honor de San Miguel, dicha hacienda y su oratorio situado al lado del camino de La Luz, 
formó parte del mayorazgo que instituyó a fines del siglo XVI Miguel de Franchi y su mujer, Elvira de Alfaro y 
Figueroa, posteriormente este vínculo se transmitió por herencia a Luisa de Franchi Alfaro y Bethencourt, quien 
a su vez lo traspasó por el mismo motivo a su nieto el capitán Alonso Antonio Llarena Carrasco y Peña y al no 
tener descendencia sus bienes pasaron a la familia Ascanio y en la actualidad se encuentra en manos de los 
herederos de Ricardo Hernández Suárez3. Sin duda, Miguel Franchi construyó una importante fortuna con la 
producción y el comercio vitícola, en una coyuntura muy favorable para el enriquecimiento y consolidación de 
esta elite de grandes propietarios, entre el siglo XVI y primeras décadas del siglo XVII4.

A largo de los siglos XVII y XVIII los primogénitos de la Casa Franchi Alfaro se van sucediendo en los 
mayorazgos donde se incluía la Hacienda de La Luz, así por lo que respecta al siglo XVIII nos encontramos 
con el coronel de milicias, Francisco Tomás de Franchi Alfaro que falleció en la Hacienda de La Luz el 20 de 
septiembre de 17275, al que le siguieron: Domingo Melchor de Franchi y Moteverde (1695- 1772), Pablo José 
de Franchi Alfaro y Monteverde (1689-1761), y Francisco Tomás de Franchi Alfaro y Ponte, II marqués de la Real 
Proclamación, que aunque nació en La Orotava se estableció en La Habana como capitán del ejército y casó en 
dicha ciudad en 1740, con María Josefa de Justiniani y Osorio y Balmaseda, hermana de la primera marquesa 
de la Real Proclamación. Francisco Tomás de Franchi accedió al título de marqués de la Real Proclamación 
como consecuencia del fallecimiento sin descendencia de su concuñado, Gonzalo Recio de Oquendo y Hoces, 
primer marqués de dicho título. Sin embargo, años más tarde, los Franchi-Alfaro fueron desprovistos de este 
título nobiliario; en efecto, el III marqués de la Real Proclamación, Francisco Tomás de Franchi-Alfaro y Franchi 
Alfaro (1761-1828) por sentencia judicial es destituido del título de marqués a favor de Manuel Rafael Recio 
Morales y González Carvajal6.

La partida de los Franchi-Alfaro hacia la isla de Cuba en el siglo XVIII fue definitiva y no retomarán de nuevo a 
la isla de Tenerife; sin duda, la difícil situación socio-económica por la que atravesaba el agro tinerfeño en esta 
centuria con una fuerte reducción de la exportación vitícola fue un motivo importante a pesar de que a finales 
del siglo se inició una segunda fase de expansión aproximadamente desde 1790 hasta 1814, en este caso se 
trataba de un fenómeno meramente coyuntural7. Los Franchi-Alfaro al igual que el resto de la elite tradicional 

© Haciendas. Vista actual de la ermita de Nuestra Señora de La Luz.
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canaria eran conscientes de la situación agónica por la que atravesaba la economía isleña en esta centuria8; ramas 
menores de los linajes de la elite o segundones de prolíficas familias de la terratenencia isleña se decidieron a 
cruzar el Atlántico y aprovechar sus redes de influencia para mejorar su situación económica y social en Indias, 
en algunos casos tras haber fracasado en la obtención de algunos empleos públicos que ansiaban, tanto por 
sus emolumentos como por el prestigio que proporcionaban. Los Franchi-Alfaro, constituyeron, sin duda, un 
ejemplo notorio de las estrategias que despliegan algunas familias de las elites isleñas en su traslado a América.

La posesión de importantes mayorazgos en Tenerife por parte de Francisco Tomás de Franchi Alfaro y Ponte, 
el primero de esta rama tercera del linaje Franchi que decidió establecerse de forma definitiva en La Habana, 
entre cuyas posesiones sobresalen las Haciendas de La Luz, La Mocana, El Peral, El Peralito, La Fariña 9; no dejó 
de ser un acicate lo suficientemente importante como para obligarse a mantener unas relaciones fluidas con 
su tierra natal y a establecer una variada red de relaciones sociales con parientes y paisanos; pero además del 
interés económico que se desprendía de este comportamiento, la vocación endogámica de la elite tradicional 
isleña le obligaba a mantener estrechas vinculaciones con los familiares que vivían en la tierra natal. Asuntos 
como la búsqueda de matrimonios adecuados que fortalecieran los patrimonios familiares y que posibilitaran 
además el acceso a empleos en la administración o en el ejército y además permitieran la construcción de redes 
mercantiles (incluida la Hacienda de La Luz) estaban en la perspectiva del citado Francisco Tomás de Franchi. 

No obstante, los intentos de emparentar con los marqueses de Villanueva del Prado a través de su 
nieta, Marina Franchi fracasaron y Francisco Tomás optó por enlazar con un destacada familia cubana, 
los Sotolongo y González de Carvajal10; y ello a pesar de que Francisco Tomás había adquirido una 
importante fortuna en Cuba, como manifestaba en febrero de 1777 en su correspondencia privada con 
su amigo y administrador de su patrimonio en la isla de Tenerife, Rafael Acosta Osorio11: “ He comprado 
tres haciendas que me han costado 24.000 pesos, y hoy caminando con unas ideas que al parecer serán 
muy ventajosas a mis hijos, si Dios me conserva la vida algún tiempo”12. Los intercambios de información, 
preferentemente a través de la correspondencia epistolar que despliegan los Franchi-Alfaro de La Habana 
con sus parientes de Tenerife en las etapas finales del siglo XVIII, periodo en el que los mayorazgos de 
la familia -incluida la Hacienda de La Luz- pasan a manos de Francisco Tomás de Franchi-Alfaro y Franchi-
Alfaro, III marqués de la Real Proclamación, inauguran una etapa de gestión del patrimonio familiar a través 
de administradores y arrendatarios13. 

En efecto, la segunda generación de los Franchi-Alfaro, nacida y arraigada entre la elite habanera, a finales del 
siglo XVIII, se inclina más por los intereses de América que los de Canarias y deciden desprenderse de sus 
propiedades en Canarias o al menos intentar su venta14. No obstante, la difícil situación económica por la que 

© Haciendas. Galería de casa de la Hacienda de La Luz.
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atraviesa la economía canaria del siglo XVIII no facilita la venta de los importantes patrimonios de la familia, 
e incluso estas dificultades se extienden hasta finales del siglo XIX; en consecuencia, la opción era o bien el 
abandono de sus tierras de cultivo, o por el contrario su transmisión a administradores u arrendatarios que 
pudieran obtener algunos beneficios de estas explotaciones agrícolas; esta segunda opción fue la más factible 
para estos grandes propietarios que vivían fuera de las islas. 

Los administradores o arrendatarios elegidos era preferiblemente individuos de su propia familia o bien 
personas de destacada solvencia o prestigio, en su mayoría vinculados con la sociedad orotavense, algunos de 
ellos desempeñaron un papel importante en el notorio adelanto e incremento de la productividad de estas 
haciendas; me refiero en concreto a la gran labor que en estos aspectos desarrolló, Francisco Bautista de Franchi 
Alfaro, primo y arrendatario de las propiedades del III marqués de la Real Proclamación desde 1788 hasta su 
fallecimiento en 1803, durante estos catorce años, Francisco Bautista, mejoró notablemente las propiedades de 
los Franchi Alfaro. 

En efecto, en un informe elaborado por el propio arrendatario un año antes de su fallecimiento y realizado 
ante el escribano público de La Orotava, Domingo González Regalado y presentado ante el alcalde mayor 
de la Villa de La Orotava, Otal Palacín, para su aceptación15; Francisco Bautista hace constar que desde el 
momento que inició el arrendamiento de las Haciendas de Franchi-Alfaro, en las que se incluye, la Hacienda 
de La Luz- dividida entre La Luz de arriba y La Luz de abajo-; algunas de ellas estaban considerablemente 
deterioradas, particularmente la denominada, La Luz de abajo, además de la Hacienda de Las Lajas y la 
del Barranquillo; manifestando que con los cultivos y mejoras que había realizado el arrendatario se había 
logrado su adelantamiento y conservación; a pesar de una sequía que se extendió durante dos años en 
este periodo de arrendamiento y que en consecuencia estas propiedades se deterioraron mucho por 
la escasez de lluvia, fundamentalmente por no disponer de riego y su resultado fue la sequía de un gran 
número de parras16.

Para sobreponerse a estas adversidades, Francisco Bautista, adoptó como procedimiento para rehabilitar 
las haciendas “que las fábricas se hiciesen a tiempo y sazón, encargando que se cavase hondo y se podase 
corto; sin atender en la poda a la mayor abundancia de frutos y sí en el adelantamiento de la viña”17.  Por 
otra parte, manifiesta el citado arrendatario, que en cada año se sembraban unas dos mil parras, advirtiendo 
a los mayordomos y medianeros que “abatiesen todas las parras que fuesen capaces, donde quiera que 
hubiese falta”18. Estas propiedades subsistieron en manos de los Franchi-Alfaro residentes en la isla de Cuba 
hasta finales del siglo XIX; de ahí que Francisco Alfaro, vecino de La Habana, se encontrara entre los mayores 
contribuyentes de La Orotava por la Contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería en los años de 1876-

© Haciendas. Terrenos abancalados en el siglo XX para el cultivo de la platanera en la Hacienda de La Luz.
 



428

VALLE DE LA OROTAVA

77, ocupando el sexto lugar entre los principales contribuyentes19; por otra parte, la Hacienda de La Luz 
aparece reflejada en el amillaramiento de 1884-85, dividida como: Hacienda La Luz Baja (10,19 ha. de 
secano) y Hacienda La Luz de Arriba (8,14 ha. de secano20). 

En efecto, el último poseedor de la Hacienda de La Luz, fue Francisco de Franchi-Alfaro y Sotolongo, vecino 
de La Habana al recaer en sus manos el mayorazgo de los Franchi-Alfaro en 1884, como aparece en citación 
realizada en la Gaceta de Madrid el 31 de enero de 188421, y con posterioridad en febrero de 1884, Diego 
Jiménez Pérez compró en La Habana el grueso de propiedades de Franchi-Alfaro Sotelongo en las que se 
incluían la Hacienda de La Luz; todas estas posesiones adquiridas por el citado Diego Jiménez pasaron en 1907 
a su esposa, Evarista Calero Calero y a sus hijas: Leonor, Josefa, Luisa y Evarista Encarnación Jiménez Calero22. 
Según la información proporcionada por el propietario actual de la hacienda, don Carlos Belda, la propiedad 
estuvo explotada por la compañía frutera Fyffes que la tuvo arrendada entre las décadas de 1940 y 1960 para 
la producción platanera, tras lo cual siguieron con el cultivo del plátano los propietarios (familia Fernández 
Jiménez) hasta la década de 1980.

LAS CASAS DE LA HACIENDA Y LA ERMITA DE LA LUZ
La Hacienda de La Luz formada por Miguel de Franchi, presenta una serie de aspectos comunes con 
otras haciendas vitícolas de sus mismas características, entre las que podemos destacar: la existencia 
de una ermita u oratorio, a la que se une una casa señorial de al menos dos plantas, que constaba de 
sala, dormitorios y cocina, en los que residían temporalmente los dueños de la hacienda o bien sus 
administradores y a la que se añaden otras instalaciones propias de las haciendas como son: lagar, 
granero, caballerizas y casas modestas en las que se alojaban: peones, medianeros, etc.23 En efecto, 
en las primeras décadas del siglo XIX se describía la existencia en la Hacienda de La Luz de una casa 
alta y sobradada, con bodega, lagar y ermita24. No obstante, el edificio de la Hacienda de La Luz 
que podemos observar hoy es la consecuencia de distintas intervenciones que se han realizado 
hasta tiempos recientes. Produciéndose la pérdida de un encantador entorno presidido por un 

© Haciendas. Vista de la escalera y galería lateral de la casona.
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jardín; aunque afortunadamente todavía se conserva un corredor sobre pies derechos de madera. 
Originariamente, su planta era en forma de L, en torno a un patio. También destaca la escalera exterior 
de madera y las cubiertas de la parte más antigua a cuatro aguas o las tanquillas de agua, que nos 
muestran el uso agrícola de la zona25.

En cuanto a la ermita de Nuestra Señora de La Luz, desde las primeras décadas del siglo XVII, la ermita y 
la hacienda formaron parte del mayorazgo de los Franchi-Alfaro; como se ha puesto de manifiesto en un 
reciente estudio26, dicha ermita fue fundada por Elvira de Alfaro y Figueroa, en efecto, el 24 de agosto de 
1617, el obispo Antonio Carrionero dio licencia a Elvira Alfaro, viuda de Miguel de Franchi, con el objeto de 
construir una ermita en la zona de La Montañeta al lado del camino real que iba al Realejo de Abajo, lugar 
que cumplía con las condiciones necesarias para construir un pequeño edificio con puerta hacia el camino 
real y que permitiera la posibilidad de hacer oración a los vecinos y a los que transitaban por el camino real. 
En 1620, la fundadora pidió permiso para decir la primera misa, pues la ermita ya estaba finalizada; a partir 
de este momento la ermita y la hacienda formaron parte del mayorazgo de Franchi-Alfaro y sus poseedores 
serán los que ostentarán siempre el patronato de la ermita.

ADOLFO I. ARBELO GARCÍA

© Haciendas. Vista de la escalera y galería lateral de la casona. (c) Haciendas. Vista aérea de los bancales de la Hacienda de La Luz, 
acondicionados en el siglo XX para el cultivo de la platanera.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38312-CASAS DE LA LUZ
OTROS NOMBRES: Casas de La Luz / Finca La Sabina.
MUNICIPIO / LUGAR: La Orotava - La Luz.
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera General de La Luz, nº 8.
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 348.368,90   Y: 3.141.031,10   ALTITUD: 301 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Las Casas de   Luz son el resto de una pequeña hacienda situada junto a la Hacienda de La Luz de los Franchi 
Alfaro, situada en el Camino de La Orotava al Realejo de Abajo, que en el siglo XIX perteneció al erudito 
portuense José Agustín Álvarez Rixo.

CAMINOS: 
Camino de La Luz.

CASAS DE LA LUZ
© Haciendas. Casas de La Luz

https://goo.gl/maps/enzhKu7f7K6BXQEr7
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© Haciendas. Casas de La Luz

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

© Haciendas. Vista general de las casas y terrenos de la Finca de La Luz.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
RUINA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Actualmente se han iniciado obras de restauración en las casas.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Cultivo abandonado.

FIGURAS DE PROTECCIÓN:
No tiene.
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© BULL. Fondo José Agustín Álvarez Rixo, signatura 19/165. Espalda de la 
casa solariega de J. A. Álvarez Rixo en su finca de La Luz.
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LAS CASAS DE LA LUZ Y LA HERENCIA DE LOS ÁLVAREZ RIXO
Las primeras referencias que tenemos acerca de esta pequeña hacienda proceden del fondo documental José 
Agustín Álvarez Rixo que se custodia en la Biblioteca de la Universidad de La Laguna.  Seguramente la hacien-
da, que hoy es algo más grande y se conoce como Finca La Sabina, había formado parte, tiempo atrás, de la 
Hacienda de La Luz, pues sabemos que la hacienda de los Franchy Alfaro llegaba hasta el Barranco de La Sabina 
y por lo tanto abarcaba estos terrenos y que, además,  la pequeña hacienda de don José Agustín Álvarez Rixo 
aún pagaba un tributo de centeno a los marqueses de la Real Proclamación a mediados del siglo XIX1. 

Esta propiedad la obtuvo Álvarez Rixo por herencia de su abuela materna, doña Catalina de Chávez, natural 
del Realejo, pues la línea paterna procedía de la localidad de Chávez en Portugal, de donde era natural su 
padre Manuel José Álvarez Pereira, que casó con Gregoria Rixo y Chávez, natural de La Orotava2. Tras el falleci-
miento de su madre en 1825 la propiedad quedó dividida en dos pues, la mitad de la hacienda correspondió 
a su hermana doña Catalina Álvarez Rixo. Aunque la mitad de esta hacienda pertenecía a su hermana, aquejada 
de una larga enfermedad, parece que José Agustín Álvarez Rixo ya se hacía cargo de la administración de la 
propiedad al completo desde los días de su madre y continuó así después de la partición con su hermana.

Según la declaración para el amillaramiento de 1849 la parte que le correspondió a José Agustín Álvarez Rixo 
en las casas de La Luz estaba formada por las casas de la hacienda y una fanega y tres almudes de terreno, si 
bien tras heredar a su hermana, que murió sin descendencia declaró que la finca de La Luz medía unas dos 
fanegadas y media de terreno. A esta hacienda se añadían además dos propiedades contiguas denominadas 
Los Pasos, de 8 almudes de viña, huerta y tierra calma y la Hacienda de La Pilota de apenas cinco almudes y 
medio de viñedo y tierra calma. Esta última propiedad era un pedacito de terreno situado junto a La Luz que le 
entregó para su explotación la viuda de don Nicolás Rodríguez, ausente en La Habana y que desde entonces 
se consideraba como parte integrante de la hacienda.3 En total, tras heredar a su hermana, la Hacienda de las 
Casas de La Luz estaba compuesta por una superficie agrícola de cerca de 2 hectáreas, con aguas de riego, casa 
y lagar.  Según se indica en las memorias de gastos e ingresos que se conservan en el fondo Álvarez Rixo, entre 
1818 y 1820 se hicieron muchos gastos de peones y albañiles para mejorar la Hacienda de La Luz, reparar el 
lagar y derribar la casa, que fue levantada de nuevo. 

LA LUZ, UNA PEQUEÑA HACIENDA VITÍCOLA EN LA ÉPOCA DE REGRESIÓN DEL VIÑEDO
Los datos que hemos podido recopilar indican que en sus comienzos la hacienda de Álvarez Rixo era una 
verdadera hacienda vitícola que contaba con plantaciones de viña de vidueño e incluso con algo de viña 
malvasía que se explotaba en régimen de medianería. El año 1822 fue de poca producción y se recogieron 
en la hacienda unos 10,95 barriles y medio de mosto de vidueño libres de diezmo, pero al año siguiente la 
producción aumentó significativamente pues se cogieron 14,75 barriles de mosto vidueño y 8 barriles de 
mosto malvasía después de abonado el diezmo, lo que suponía una renta para el propietario de cerca de las 
dos pipas de mosto4. A partir de entonces el rendimiento vitícola no paró de disminuir. En 1826 la producción 
se limitó (libre de diezmo) a unos escasos 6,76 barriles de mosto vidueño y 2,25 de malvasía en tanto que las 
cuentas del periodo 1838-1840 indican que la explotación se ha dedicado ya al policultivo de papas, millo, 
cebada o judías y se explotaba en régimen de medianería, pues contaba en 1838 y 1839 con tres medianeros5.

Las Casas de La Luz fueron el lugar de reposo y esparcimiento de don José Agustín Álvarez Rixo durante sus 
últimos años, quien dejó diversos dibujos en su archivo que demuestran el valor sentimental que tenía para 
él esta hacienda. Al dibujo de la pintora Lía Farizo que insertamos arriba hay que añadir el dibujo del propio 
Álvarez Rixo sobre el cenador de arrayanes que él denominó “mi sosiego” y que dejó inmortalizado en su 
archivo. Finalmente don José Agustín Álvarez Rixo, que contrajo matrimonio con 73 años con la joven de 23 

HACIENDA CASAS DE LA LUZ

© BULL. Fondo José Agustín Álvarez Rixo, signatura 19/165. Espalda de la 
casa solariega de J. A. Álvarez Rixo en su finca de La Luz.
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María de la Encarnación Padrón Fernández,  falleció en 1883 en su Hacienda de las Casas de La Luz, donde había 
vivido los últimos años6.

En el siglo XX las casas de La Luz pasaron a manos de los herederos de Álvarez Rixo (don Manuel y doña Dolores 
Álvarez Padrón) que introdujeron en la finca el cultivo de la platanera, tal como se indica en el plano de la finca 
que acompañaba al contrato de arrendamiento de la propiedad7. 

1 Declaraciones juradas sobre las fincas pertenecientes a José Agustín Álvarez Rixo para la contribución rústica (31/05/1849) y (31/12/1854). BULL. Fondo José Agustín 
Álvarez Rixo, signatura 21.26 (documento7).
2 Guimerá Peraza, M. “José Agustín Álvarez Rixo. Alcalde del Puerto de la Cruz”. Anuario de Estudios Atlánticos, 37, (1991), p. 363.
3 Papeles relativos a las fincas de El Burgado, La Pilota, Pago la Luz (Puerto de la Cruz. BULL. Fondo José Agustín Álvarez Rixo, signatura: 12/2, documento 10. Apuntación 
de los productos y valores respectivos de los frutos de las tres fincas secuestradas a José Agustín Álvarez, 1853.
4 Ídem. Cuentas del producto del cercado de la Luz y viña de La Pilota, 1816-1849.
5 Ídem. Apuntes sobre los rendimientos de las fincas, 1833-1840.
6 Guimerá Peraza, M. “José Agustín Álvarez Rixo…”, op. cit., p. 425-426.
7 Contratos de venta y arrendamiento de varios terrenos situados en el pago de la Luz. BULL Fondo José Agustín Álvarez Rixo,  signatura 21.26, documento 5, plano 
y cuentas de la finca con sus lindes.

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO

© BULL. Fondo José Agustín Álvarez Rixo, signatura 
19/44. Mi arrayán en el mes de mayo (1824).
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(c) BULL. Fondo José Agustín Álvarez Rixo, signatura 21 26. 
Plano de los terrenos de la Hacienda Casas de La Luz.

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38312-SAN SEBASTIÁN
OTROS NOMBRES: La Montañeta – Hacienda de Montañés.
MUNICIPIO / LUGAR: La Orotava - La Luz-La Montañeta.
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera General de La Luz, nº 65.
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Sebastián – El Carmen
COORDENADAS: X: 347.320,40   Y: 3.141.308,91   ALTITUD: 280 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Alineadas con el camino de La Luz a donde da su fachada principal, la Hacienda de San Sebastián está situa-
da al borde del Barranco de San Felipe o de la Raya que divide las jurisdicciones de La Orotava y Los Reale-
jos. Las casas y ermita de esta hacienda, muy retocada en el siglo XX tiene doble planta en L con fachada de 
piedra, dos patios centrales y puerta almenada. Además dispone de una ermita dedicada a San Sebastián a 
la que se accede desde el camino mediante gradas de piedra.

CAMINOS: 
Camino de La Luz.

© Haciendas. Casas de la Hacienda de San 
Sebastián: portada, ermita y fachada principal.

SAN SEBASTIÁN

https://goo.gl/maps/AgYr6d4bi8qLfj5F6
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© Haciendas. Casas de la Hacienda de San 
Sebastián: portada, ermita y fachada principal.

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

© Haciendas. Hacienda de San Sebastián, panorámica general.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES:
Ha sido restaurada en el siglo XX peso se desconoce la fecha y dirección técnica. 

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Actualmente las casas de la hacienda se utilizan para la realización de celebraciones como bodas, bautizos 
y reuniones sociales.

FIGURAS DE PROTECCIÓN:
No tiene.
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LA FAMILIA MONTAÑÉS. LOS ORÍGENES DE LA HACIENDA DE SAN SEBASTIÁN O LA MONTAÑETA
No fue hasta el primer cuarto del XVII, tras el matrimonio, en 1629, de Luisa Francisca Montañés con el capitán 
Sebastián Pérez Enríquez, cuando comienza la dilatada historia de esta familia en lo referente a la Hacienda de 
La Montañeta. A este matrimonio se debió la fundación del monasterio de las monjas Bernardas de Los Silos, 
así como “la construcción de una residencia blasonada con amplia capilla anexa en la Montañeta”1 . Será en esta 
centuria cuando los Montañés figuran como regidores de Tenerife y con posterioridad, este apellido de origen 
castellano fue acreditado en la Orden de Santiago como familia noble2 . 

Como la mayoría de las familias que detentaban un cierto poder en la época, sus bienes se mantuvieron 
indivisos mediante vínculos y mayorazgos. Así vemos como de sus tres descendientes Miguel, Sebastián y 
Beatriz, el sucesor fue Miguel, el primogénito, regidor perpetuo y capitán de la gente de guerra de Tenerife 
casado con María Milán Machado y padres de cuatro hijos. La sucesión continuó por vía masculina en Sebastián 
Montañés y Machado que contrajo nupcias en 1692, en la iglesia de Santiago Apóstol del Realejo de Arriba, 
con Gabriela María de Chaves y Castillo quien a su vez sucederá en el vínculo de su hermano, por lo que los 
bienes se incorporan a su sucesor y como tal figura en su testamento, realizado en 1704, instituyendo un nuevo 
vínculo a favor de la casa Montañés3 .

En el orden de sucesión sigue don Francisco Gabriel Montañés del Castillo Machado, sargento mayor 
de caballería y mayorazgo de su casa que testó en 1752. Según Peraza de Ayala4 , este personaje mandó 
edificar una “señorial residencia blasonada y con capilla anexa a la advocación de la virgen del Carmen” en su 
hacienda del Valle de La Orotava, tras su matrimonio con doña Teresa de Tolosa y Benítez de Lugo Grimaldi, 
concluyéndose la fábrica de la ermita a mediados de la centuria. Doña Teresa quedó viuda contrayendo 
nuevas nupcias con don Pedro Machado quienes fueron responsables de mudar la imagen de Nuestra Señora 
de La Luz en la Montañeta a la ermita de San Sebastián, en 1765, que detentaba la citada doña Teresa5 .

Este matrimonio tuvo una dilatada descendencia: Sebastián, Francisco, Teresa, María y Gabriela, como consta en 
la partición de sus bienes efectuada en 1762 —transcurridos nueve años de su muerte— entre sus herederos: 
su viuda, Teresa Tolosa y Grimaldi, y los cinco hijos nacidos del matrimonio. El primogénito Sebastián Montañés 
y Tolosa que había nacido en 1750 y fue teniente capitán de milicias de Canarias, contrajo matrimonio en 1803 
con Ignacia Josefa María de la Candelaria Ramona de Llerena y Monteverde. Le sucederá como “señora-jefe 
de la casa Montañés” doña Teresa de la Pena Montañés Llarena Tolosa y Monteverde6  nacida en 1804, quien 
sucederá en la vinculación más antigua de la familia contrayendo nupcias con Vicente Juan Francisco de Paula 
Fernández del Toro en 1822. A partir de este momento aparecerá el apellido compuesto Fernández Montañés 
que detentarán sus descendientes.

Nos detendremos en uno de los personajes claves como fue don Francisco Gabriel Montañés del Castillo 
Machado que a lo largo de su vida edificó nuevas casas en La Montañeta, mantuvo un activo comercio con las 
Indias y fue el artífice de la edificación de la casa Montañés en La Laguna7. Llama la atención el activo comercio 
que este personaje desarrolló a lo largo de su vida, principalmente con las Indias, como vemos a través de 
un documento de la Casa de Contratación8 en la que se señala  que Francisco Montañés y Machado era 
hijo legítimo del sargento mayor don Sebastián Montañés Machado y de doña Gabriela Chaves del Castillo, 

 © Haciendas. Ermita de San Sebastián en la 
Hacienda de La Montañeta o de Montañés.

HACIENDA SAN SEBASTIÁN
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y solicita certificación para exportar al puerto de La 
Guaira en Venezuela desde el puerto de Santa Cruz de 
Tenerife mercaderías por valor superior a 300.000 mrs. 
de productos no prohibidos, aceptándose la misma tras 
la información de testigos. A través de este documento 
se nos muestra una descripción física de su persona: 
“cristiano viejo ellos y sus ascendientes, tiene buen 
cuerpo, color trigueño, lunar en el lado izquierdo de la 
cara”, descripciones que algunos autores señalan como 
“era fornido, moreno y buen negociante”9.

Sin duda este personaje es reconocido hoy por la 
casa Montañés de La Laguna, actual sede del  Consejo 
Consultivo de Canarias. La autorización para poner el 
escudo de su casa acaeció en 1746, posiblemente por 
la misma fecha que incorporó otro a la Hacienda de La 
Montañeta, pues el disponer en lugar visible los escudos 
de armas significaba reiterar sobre ellas el dominio del 
apellido y sus enlaces matrimoniales. Falleció en 1753 
habiendo realizado su testamento el año anterior.

A Francisco Gabriel Montañés y Machado, le sucedió 
su hijo Sebastián Montañés y Tolosa, nacido en 1750 y 
a este su hija doña Teresa de la Pena Montañés Llarena 
Tolosa y Monteverde, quien pasará a residir en la 
península. 

La figura de Sebastián Montañés y Tolosa resulta 
significativa en tanto se ha conservado la partición 
convencional de los bienes que quedaron por 
fallecimiento de su progenitor, realizada el 20 de 
mayo de 177910 , y que nos permite ver el proceso 
de acumulación de propiedades que engrandecerá su 
hacienda, merced a las sucesivas alianzas matrimoniales 
y a los numerosos vínculos creados prácticamente 
desde el inicio de la Hacienda de La Montañeta. 

Así vemos como no son solo traspasos de tierras 
que engrandecerán el patrimonio sino, en ocasiones, 
cantidades en metálico, como los 4.000 escudos que 
le dio en arras don Francisco Gabriel Montañés del 
Castillo Machado, el 13 de junio de 1637, por su 
matrimonio con la viuda de don José Tolosa.

LAS CASAS PRINCIPALES Y LA DEDICACIÓN 
AGRÍCOLA DE LA HACIENDA
Conservamos descripciones de la casa de esta hacienda 
de producción vitivinícola, erigida por Francisco 
Gabriel Montañés en el siglo XVIII, que como señaló 
M.C. Fraga11 tenía planta en forma de L, con fachada de 
piedra y puerta de cantería a la que se accedía por una 
grada de piedra con un portón almenado donde se 
ubica el escudo del linaje. Es una casa de dos plantas 
con un balcón cubierto y ventanas de guillotina12. 
Según la descripción de A. Luque13 , una vez atravesado 

 
© Haciendas. Escudo de armas de la familia 
Montañés en la hacienda de San Sebastián.
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el portón entramos en el patio que conserva una aljibe y al fondo la escalera principal que conduce a una 
amplia galería cubierta con otros espacios cerrados que comunican con los jardines y las caballerizas. Tiene un 
segundo patio que da acceso a las dependencias agrícola, bodega y lagar.

La capilla tenía entrada directa desde el piso superior con un retablo de un cuerpo y nicho central presidido 
por una imagen de Nuestra Señora del Carmen, de vestir, y bajo ella una talla de San Sebastián de pequeñas 
dimensiones, poseía otras esculturas de San Pedro, dos crucificados y algunos óleos. La ermita, según señala 
Rodríguez Mesa a partir del libro de enterramientos de La Concepción de La Orotava, fue bendecida el 15 de 
octubre de 1761: “se hizo fiesta en la hermita… se vendijo i fue le veneficio, se cantó misa y pssºn… y los quatro 
ducados que costó la ceremonia los pagó dª Theresa Tholosa viuda de Dn Francº Montañés”. Referencias que 
encontramos asimismo en el AMLL con referencia al maestro pedrero Lázaro autor de la obra y “para ello 
mudaron la imagen de Nuestra Señora a la ermita de San Sebastián de doña Teresa Tolosa, viuda de don 
Sebastián, digo, de don Francisco Montañés y casada con don Pedro Machado, con que ayer domingo, 8 de 
septiembre de 1765, fue la colocación y trajeron a Nuestra Señora en procesión y vino el señor San Sebastián 
acompañando y quedó en novenario. Hízose mucha fiesta”14.

Entre las propiedades que formaron parte de la casa encontramos, aparte de los bienes recibidos en herencia 
directa, otros de familiares cercanos como los dos cercados de viña  que pertenecieron al alférez Juan 
Felipe de Aguilar, así como varias compras incorporadas a los cercados: “casas, bodegas y hermitas y demás 
correspondiente a la Hacienda de La Montañeta” que fueron vínculo perpetuo del tercio y remanente del 
quinto. Una parte significativa provino de una vinculación de bienes en el que se incluye viña en La Montañeta 
y cercados de Las Rosas del mercader del pertenecientes a su tío el presbítero, Fernando Llanos del Castillo 
y lo mismo había sucedido con otro eclesiástico, D. Antonio Llanos de Chaves, fundando un patronato a favor 
de su sobrino D. Francisco Montañés “… la huerta grande al pie de la Montañeta del puerto”, partición está 
fechada en 1734.
La compra de fincas aledañas contribuyó al engrandecimiento de la hacienda como fue, entre otros, el cuerpo 

© Haciendas. Casas y terrenos de la Hacienda 
de San Sebastián sobre el camino de La Luz.
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de bienes adquiridos por el matrimonio formado por Francisco Gabriel Montañés del Castillo Machado y 
doña Teresa de Tolosa quienes compraron  a José Tolosa, su cuñado, la legítima paterna que le correspondía 
por un valor de 14.474 reales por dos suertes de viña de malvasía y vidueño en donde nombran La Peña, 
término del pago de La Montañeta, protocolizado en 16 de abril 1750. Se suceden las compras en el pago 
contiguo a la hacienda, compras a 14 personas que ascendieron a 4 fanegas 9 almudes y 24 brazas de viña 
por un monto de 21.789 y 6 cuartos. En esos años de la segunda mitad del XVIII las propiedades dedicadas 
a viña fueron en aumento ya fuera por sucesivas compras o también por litigios como vemos, entre otras, la 
adjudicación por la justicia otro cercado de viña en La Montañeta de 1 fanega, 10 almudes 1 quartilla, 2 brazas 
y 2 tercios, valoradas en 4.800 reales por fanegada.

Si bien la sucesión en la casa era para el primogénito, en algunos casos los beneficios obtenidos de algunas 
de las parcelas de la hacienda revierten en otro de los miembros de la familia, como acaeció  con el sargento 
mayor de caballería y mayorazgo de su casa don Francisco Gabriel Montañés del Castillo Machado que legó 
a una de sus hijas, María Montañés y Tolosa, la percepción de un tributo redimible de 2.000 pesos a favor 
de las monjas catalinas de la orden tercera de Santo Domingo15, sobre una heredad de viña en el pago de 
La Montañeta, donde nombran Perdigón. Cantidades que serán redimidas a mediados de la centuria como 
consta por escritura ante el escribano Francisco Roque Penedo.

La línea sucesoria continúa en los bienes de la hacienda en los siglos XIX y XX y así vemos  como doña Teresa 
de la Peña Montañés Llarena Tolosa y Monteverde contrajo matrimonio con Vicente Fernández del Toro, 
teniente coronel de los reales ejércitos, progenitores de María del Carmen Fernández Montañés y de Sebastián 
Fernández Montañés, uno de los mayores contribuyentes de La Orotava en la Contribución Rústica y Pecuaria 
de 187916. Uno de sus descendientes del mismo nombre fue alcalde del Puerto de la Cruz17  y enlazó con 
María Corina Perdigón y Dehesa a principios del XX, siendo sus hijos Sebastián y Pedro Fernández Perdigón, los 
mayores contribuyentes de la Contribución Rústica y Pecuaria en el Puerto de la Cruz en 1931.

Sebastián Fernández Montañés y Perdigón casó en 1918 con Juana Balbina Cullen y Machado, de cuya 
descendencia quedó María Corina Fernández Montañés y Cullen quien contrajo matrimonio en la capilla de 
Nuestra Señora del Carmen de la Hacienda de San Sebastián, mayorazgo de su familia, en 1946 con don 
Fernando Machado y del Hoyo, tal como recoge el Nobiliario de Canarias..

 © Haciendas. Vista lateral de la Hacienda de San Sebastián desde La Montañeta del Fraile.
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La Hacienda de San Sebastián tuvo su máximo esplendor en el siglo XVIII y al igual que otras se vio afectada por 
el descenso de los precios internacionales del vino que se produjo a partir de 1815, por lo que diversificó su 
producción con otros cultivos hasta desvincularse de la familia originaria a finales del siglo XX y así en el catastro 
de 1958 la parcelas 241 y 242 correspondientes a San Sebastián tenían en la primera de  viña de primera clase 
1 fanega, 25 áreas y 50 centiáreas y el resto se distribuía en platanera de cuarta clase dos fincas que medían 58 
áreas y 56 centiáreas, cereal de regadío de primera clase 44 áreas y 62ca, frutal de regadío única 1 área y 50ca 
y frutal de secano de segunda 3 áreas. Por su parte la parcela 242 de menores dimensiones tenía de viña 1área 
y 23 ca, de platanera 41 ca, cereal de regadío 21 ca y frutal de secano 2 a y 1ca.

ANA VIÑA BRITO
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13 Luque Hernández. A. La Orotava, corazón de Tenerife. La Orotava: Ayuntamiento de La Orotava, 1998. 
14 AMLL. Fondo Ossuna, signatura 0.9.5. fol. 109v [original]; 17v.
15 La primera redención se efectuó el 9 de diciembre de 1741 y poco tiempo después la segunda.
16 Rodríguez Acevedo, J.M. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936). S/C de Tenerife: Ediciones Idea, 2008.
17 Ibidem, p. 137.

(c) Haciendas. Portada, balcón y ermita de la Hacienda de San Sebastián.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38419-LA ZAMORA
OTROS NOMBRES: Casona de don Santiago - Finca Saroga
La Zamora – Finca Sulula - La Calderona.
MUNICIPIO / LUGAR: Los Realejos - Montaña de Los Frailes.
DIRECCIÓN POSTAL: Calle La Higuerita, s/n.
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Juan.
COORDENADAS: X: 346.524,39   Y: 3.141.618,35   ALTITUD: 253 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Esta propiedad se ha reducido mucho muy en día si bien llegó a ser una hacienda de gran importancia en 
los siglos XVII y XVIII. Originariamente se trataba de tierras pertenecientes al mayorazgo de Castro que 
fueron tomadas a censo por don Juan de Urtusáustegui en 1641 y que luego éste amplió mediante una usur-
pación de terrenos de la dehesa de La Caleta que luego intentó legalizar mediante una data del Cabildo. 
Esta usurpación de la dehesa de La Caleta fue la causa principal de las revueltas del campesinado del Valle 
de La Orotava en 1648 y 1718 y si bien el Consejo de Castilla ordenó el descepamiento de las tierras y su 
reintegración a la dehesa, la orden real jamás fue cumplida.

CAMINOS: 
Camino de La Carrera, camino de La Gallera, camino de la Higuera.

© Haciendas. Casas de la Hacienda de La Zamora.
LA ZAMORA

https://goo.gl/maps/YTcKtPy8pxZoMN8E6
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© Haciendas. Casas de la Hacienda de La Zamora.

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

© Haciendas. Hacienda de La Zamora, vista general.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
La casa fue restaurada en el año 2001, por sus propietarios, don Santiago Rodríguez García y doña Ana 
María Hernández González, para transformarla en hotel rural.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Una parte de la parcela estaba destinada a la platanera hasta fines del siglo XX, si bien en la actualidad está 
erial y la casa se dedica a la celebración de actos sociales.

FIGURAS DE PROTECCIÓN:
No consta.
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© Fondo Cullen Bethencourt y Castro. 

Mapa de las tierras de los Castro.
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LOS PROBLEMAS DE IDENTIFICACIÓN DE LA HACIENDA DE ZAMORA DEBIDO A LA VARIACIÓN 
TOPONÍMICA
Esta propiedad ha sido una de las haciendas más difíciles de identificar, aunque las casas conservan en buen 
estado y parte de las tierras de la hacienda resultan identificables en el catastro actual con el nombre de Zamora 
Baja. 

La razón de esta confusión es que la denominación de este paraje ha ido cambiando en el último siglo, hasta el 
punto que la empresa actual que explota la propiedad como hotel rural no puede identificar siquiera la advo-
cación de la ermita que se encuentra en la hacienda.  Aparentemente, el nombre tradicional de esta propiedad 
que perteneció a la familia Urtusáustegui entre los siglos XVII y XIX era La Zamora1, nombre que compartía 
con otras haciendas colindantes, como Los Jardines de Castro y la hacienda de los Brier (hoy Hacienda de los 
Poggio) que solían denominarse también como Hacienda de Zamora. Por esa misma época existía además otra 
hacienda, hoy desaparecida, perteneciente a la familia Ascanio, con el nombre de La Zamora.

La reiteración del mismo topónimo en las haciendas de esta zona tiene su origen en la data de 24 fanegas de 
tierra concedidas al conquistador Juan de Zamora por el Adelantado en 1505. Tales terrenos estaban situados 
por encima del Camino de La Carrera (hoy Calle El Jardín) en el barrio actual de Zamora del Realejo de Arriba.2
 
En el Catastro de Rústica de 1956 se seguía identificando esta zona como Zamora Baja, si bien la propiedad 
había cambiado de manos y pertenecía por entonces a los herederos de don Ubaldo Martínez Pimienta y luego 
a don Santiago Rodríguez García, razón por la que en la Guía del Patrimonio Histórico Artístico de Los Realejos 
el historiador Gerardo Fuentes Pérez la denominó como “casona de don Santiago”3. Más recientemente en el 
inventario del patrimonio arquitectónico de los Realejos realizado por el CICOP se le atribuye la denominación 
errónea de “La Calderona”, indicando además que se trataba de una hacienda perteneciente al mayorazgo de 
los Jorva-Calderón y añade que hoy se denomina finca Saroga, denominación que aún se conserva en el 
mapa topográfico integrado de GRAFCAN4. Por si esta variación de nombres generaba ya poca confusión, los 
propietarios actuales anuncian la casona como “Hotel rural finca Sulula”.

LOS ORÍGENES DE LA HACIENDA DE ZAMORA DE JUAN DE URTUSÁUSTEGUI.
Don Juan de Urtusáustegui Salazar, natural del Valle de Gordejuela en Vizcaya llegó a las islas en 1635 formando 
parte de la comitiva de su primo el obispo Francisco Sánchez de Villanueva. Aquí contrajo matrimonio en 1637 
con doña María de Acuña y ascendió rápidamente en la escala social haciéndose con el oficio de Tesorero de 
Reales Rentas, un cargo que llevaba aparejado el voto de regidor en el Cabildo de Tenerife. Establecido en La 
Laguna rápidamente se dedicó a acumular tierras en la el Valle de La Orotava para formar una gran hacienda.  El 
germen de su Hacienda de La Zamora consistió en la adquisición a censo perpetuo, en 1641, de 16 fanegadas 
de tierra y arrifes en el “Malpaís de Castro”, terrenos que pertenecían al mayorazgo de Castro.  El titular del 
mayorazgo había obtenido licencia real para dar a censo unas 60 fanegadas de tierra en aquel paraje del 
Malpaís de Castro, colindantes con la Hacienda de La Gorvorana y el camino real de La Orotava al Realejo de 
Arriba (hoy Calle el Jardín.5 Estas tierras eran pedregosas y de poco provecho y se solían sembrar de centeno, 
pero podrían generar una renta seis veces mayor si se sembraban de viñedo. Precisamente en el mapa que 
reproducimos en la página anterior, se señalan las tierras que fueron dadas a tributo y la nueva albarrada de la 
dehesa y que figuran como “los tres cahices de Castro, 2º título” terrenos que hasta entonces estaban separados 
de las tierras de la dehesa mediante la “serca de Castro”.  

En 1639 el capitán Juan Bautista de Castro Navarro, como titular del mayorazgo de Castro, dio poder a su hijo 
Fernando de Castro Salvatierra para que pusiese en pregón estas tierras en lotes de 12 fanegadas. Las subastas 
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se realizaron en La Laguna y Juan de Urtusáustegui Salazar ofreció pagar un tributo anual de 38 reales y medio 
por fanega de terreno y pidió que se le adjudicasen en su lote 16 fanegas de terreno, lo que suponía un canon 
anual de 616 reales antiguos.  Las condiciones del remate establecían que el colono que tomase las tierras a 
censo disponía de un plazo de 4 años para ponerlas en cultivo tras el cual la concesión debía estar “plantada de 
viña, cercada y cultivada…  de manera que (las tierras) vayan a más y no vengan a menos, y en ellas esté cierto 
y seguro este dicho tributo”.6 

Al mismo tiempo don Juan de Urtusáustegui dio comienzo a su intento por ampliar la hacienda a costa de los 
terrenos colindantes que formaban parte de la dehesa de La Caleta. En 1641 Juan de Urtusáustegui y Mateo 
Viña Vergara (propietario de la hacienda limítrofe de La Gorvorana) ya habían ocupado y cercado 6 fanegadas 
de tierra de la dehesa por lo que el Cabildo acordó prohibir para el futuro cualquier repartimiento de tierras 
concejiles en la zona y al año siguiente el síndico personero de la Isla les puso pleito para que restituyesen las 
fierras que habían ocupado. 

Como ambos eran regidores del Cabildo no les costó demasiado trabajo movilizar a sus parientes y amigos 
y conseguir que la corporación les adjudicase estos terrenos con el argumento de que las cercas que habían 
levantado tenían “utilidad común” puesto que servían de lindero de la dehesa. Se inició así un periodo de 
tira y afloja dentro del Cabildo que duró desde 1642 hasta 1644 en que se sucedían acuerdos en uno y otro 
sentido pues lo que aprobaba un pleno del Cabildo en que había mayoría de regidores residentes en el Valle 
de La Orotava (la mayor parte opuestos a la usurpación de la dehesa) lo anulaba otro cabildo posterior donde 
los regidores residentes en La Laguna apoyaban las pretensiones de don Juan de Urtusáustegui y don Mateo 
Vina Vergara. Por fin, en 1646 la Real Audiencia dictó sentencia sobre el pleito interpuesto por el síndico 
personero de la Isla anulando la concesión y ordenando la restitución de los terrenos usurpados a la dehesa, 
aunque los detentadores siguieron disfrutando de esos terrenos sin que se llegara a cumplir la sentencia del 
tribunal. Ante el resultado de este proceso, otro regidor del Cabildo don pedro Carrasco y Ayala, alguacil 
mayor de la Inquisición, solicitó también una concesión de terreno de 15 fanegadas en la dehesa de La Caleta, 

 © Haciendas. Terrenos de la hacienda de Juan de Urtusásutegui en
 la actualidad, vistos desde la Montaña del Fraile.
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terrenos colindantes con los que había ocupado don Juan de Urtusáustegui, aunque estaban situados al este 
del Barranco de San Felipe en el paraje que luego se denominó “Las Arenas de San Pedro”, es decir dentro 
de la jurisdicción de La Orotava. Finalmente, don Juan de Urtusáustegui y don Mateo Viña Vergara lograron 
movilizar sus apoyos en la corte y consiguieron en 1648 que el Consejo de Castilla ratificase las concesiones.  

La impunidad de estos grandes usurpadores de la dehesa y la fiera oposición de parte de los grandes 
terratenientes del Valle de La Orotava, que veían como unos recién llegados, como don Pedro Carrasco y don 
Juan de Urtusáustegui, se atrevían a alzarse con las tierras concejiles de su zona de influencia, pues hasta entonces 
eran ellos los únicos que se atrevían a ocupar terrenos concejiles en los montes y dehesas de La Orotava y Los 
Realejos, favoreció que el día de Candelaria de 1648 una revuelta campesina protagonizada por más de 100 
hombres disfrazados destruyeron las viñas, demolieron las cercas y derribasen la casa del mayordomo de la 
hacienda al que dieron una paliza.  Aunque el Consejo de Castilla anuló las concesiones en 1650 y la Real 
Audiencia ordenó que se restituyesen las tierras a la dehesa en 1701 ,1683 y 1704, las usurpaciones no fueron 
reintegradas, a pesar de que se produjeron nuevos movimientos populares de protesta entre 1675 y 1678 y 
en 17187. 

EL FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO DE LA HACIENDA DE LA ZAMORA DE JUAN DE URTUSÁUSTEGUI.
Conocemos bien el modelo de explotación de esta hacienda gracias a los trabajos de A. M. Macías Hernández 
que ha utilizado las cuentas de explotación de esta propiedad para diversos trabajos ya citados.  A la muerte 
de don Juan de Urtusástegui Salazar en 1660 la hacienda fue dividida en dos, de modo que la mitad quedó 
en manos de su viuda doña María Soler de Acuña que falleció en 1690 y el resto se repartió entre sus hijos, el 
capitán de Caballos don Juan de Urtusáustegui, los herederos de su segunda hija doña Úrsula de Urtusáustegui 
(difunta) que había estado casada con el capitán don Ángel Lercaro Justiniano y doña María Lercaro Justiniano, 
casada con don Juan de Herrera Leiva.8 En esta partición se indica que la herencia de don Juan de Urtuásutegui 
Salazar había sido repartida el 29 de septiembre de 1660 y que la mitad “de la viña de malvasía de Zamora” 
había correspondido a su viuda y entonces había sido apreciada en 660.000 reales9. 

 © Haciendas. Terrenos de la hacienda de Juan de Urtusásutegui en
 la actualidad, vistos desde la Montaña del Fraile.

© Haciendas. Casa y ermita de la Hacienda de La Zamora
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Gracias al estudio que realizó A. M. Macías sobre costes y beneficios de esta hacienda para los años 
1660-1690 conocemos con detalle la gestión de La Zamora durante ese periodo. Según la medición 
practicada en 1660 la hacienda comprendía en conjunto unas 27 fanegadas y media de terreno, en su 
mayoría plantado de viña de malvasía de riego y secano (14,42 ha.) con casa, bodega y lagar, a las que se 
sumaba un cercado de viña mucho más pequeño en La Montañeta de La Orotava. La hacienda disponía 
de riego procedente del Heredamiento de Los Príncipes que había sido adquirido en la subasta de 
1644, consistente en 13 días de invierno y 6 días en verano por los que se pagaba un censo al mayorazgo 
del Adelantamiento Mayor de Canarias10. Aunque la hacienda contenía algo de vidueño, en su mayoría 
estaba plantada de viña malvasía. Estuvo gestionada conjuntamente como una sola propiedad durante 
el periodo 1662-1690, primero por Simón de Herrera Leiva, yerno de doña Águeda de Acuña, durante 
el periodo 1662-1676 y luego por su hijo Juan de Urtusáustegui 1677-1690. Durante estos 29 años 
la hacienda fue explotada en régimen de mayordomía, asumiendo el amo de las tierras los costes de 
explotación y abonando salarios al mayordomo y  los peones que realizaban las faenas del cultivo bajo las 
órdenes del mayordomo de la hacienda11.

El cálculo de producción y costes que obtuvo A. M. Macías a partir de las cuentas de explotación de 
ese periodo, señalan que la Hacienda de La Zamora era realmente una explotación de alto rendimiento, 
cuyo producto promedio en los 29 años estudiados fue de algo más de 126 pipas anuales de mosto 
una vez descontado el diezmo, aunque los datos muestran una ligera tendencia descendente en la 
producción durante ese periodo12. El terreno de cenizas volcánicas sobre el que se situaba la hacienda 
era desde luego excelente para la producción vitícola, tal como habían sospechado el resto de los 
grandes propietarios de la zona cuando se habían opuesto décadas atrás al reparto de las tierras de la 
dehesa, quienes creían que el producto de estas haciendas podría desbancar a los caldos de sus propias 
haciendas. El alto rendimiento por hectárea de los viñedos de La Zamora en ese periodo no era sólo 

© Haciendas. Vista de la galería de la planta superior que fue
  añadida en el siglo XX para dar acceso al granero.
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consecuencia de la calidad del suelo, sino de un sistema de explotación que usaba intensivamente la 
fuerza de trabajo de grandes cuadrillas de peones empleadas en las labores estacionales del viñedo, pues 
el cómputo promedio de peonadas por año, más de 3.000, excede con mucho del número de peonadas 
empleadas en otras haciendas del valle explotadas también en régimen de mayordomía como La Viña 
Grande perteneciente a los marqueses de Celada con unas 1.351 peonadas año, o la Hacienda de San 
Jerónimo de los Lercaro, con unas 2.000 peonadas año de promedio (si bien éstas cifras se refieren a 
datos del siglo XVIII).

A fines del siglo XVIII, la propiedad ya se había fragmentado algo entre los herederos, si bien don Juan 
Antonio de Urtusáustegui y Lugo Viña aún conservaba la mayoría de las tierras de la hacienda primitiva 
y cultivaba en régimen de mayordomía la mitad de la superficie (unas trece fanegadas y media), en tanto 
que la otra mitad, compuesta de tres cercados, las había entregado a medianeros cobrando la mitad de 
la cosecha como renta y adelantándoles el importe de los costes del cultivo a cambio de encargarse 
de gestionar la venta íntegra de los vinos de la cosecha, variante contractual que era la más frecuente y 
rentable del régimen de medianería implantado en las islas durante el siglo XVIII. Al respecto, los apuntes 
contables de don Juan de Urtusáusegui para el periodo 1811-1788 indican que la producción de media 
de la hacienda de La Zamora que aquel gestionaba en régimen de explotación directa apenas si producía 
algo más de 17 pipas de mosto y junto a la renta en mosto que cobraba por el resto de los cercados de 
vides que tenía dados a medias, la producción media de toda la hacienda durante el periodo 1796 a 
1809 rozaba escasamente un volumen de mosto de 54 pipas, menos de la mitad de la producción que se 
obtenía en la hacienda en el último tercio del siglo anterior.  La explotación de las haciendas en régimen 
de aparcería había permitido a los propietarios durante el siglo XVIII mantener su margen de ganancia 
sin afrontar grandes riesgos de inversión, pero a costa de una notable pérdida de los rendimientos de la 
explotación, tal como ha sido puesto de manifiesto por A. M. Macías13.

© Haciendas. Vista de la galería de la planta superior que fue
  añadida en el siglo XX para dar acceso al granero.

 

© Haciendas. Panorámica de las casas de la Hacienda de 
don Juan de Urtusáustegui y ermita de San Juan.
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Tras la muerte de don Juan Antonio de Urtusáustegui el año 1794 en la Guerra del Rosellón, la 
hacienda pasó a manos de don Lorenzo de Urtusáustegui, residente en La Orotava,  que en la 
declaración de principales contribuyentes del lugar del Realejo de Arriba correspondiente a la 
Contribución Territorial de 1821 declaraba a su nombre “una hacienda de viña con casa, lagar 
y bodega en La Zamora” que junto a otros bienes que habían estado en manos de la familia 
Urtusáustegui como el cercado del Mocán y la viña de La Montañeta importaban un valor en renta 
de 1.740 reales de vellón14.  

Aunque la casona actual y su pequeña ermita, dedicada a San Juan, no han sido estudiadas aún por ningún 
especialista, nos parece que la construcción con planta en U tiene una estructura típicamente funcional 
destinada básicamente a contener las instalaciones de la hacienda como el granero, la bodega, las cuadras 
y la gañanía. La galería cubierta de la segunda planta del ala derecha del edificio es claramente un añadido 
contemporáneo que se creó para dar una nueva función (habitacional) al granero de la casa. Este diseño 
funcional de la casona, destinada a ser residencia del mayordomo y a albergar las instalaciones agrícolas de 
la hacienda, se explica porque La Zamora de los Urtusáustegui pertenecía a una familia que residía en La 
Orotava y por lo tanto los amos no precisaban de una gran quinta rural para alojarse durante sus visitas a la 
propiedad.   

 © Haciendas. Vista lateral de la Hacienda de San Sebastián desde La Montañeta del Fraile.
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1 Macías Hernández, A. M. “Los costes y beneficios de la industria vitivinícola exportadora de Canarias, 1662-1690”. Anuario de Estudios Atlánticos, 62, (2016), pp. 
1-27. Macías Hernández. A. M. “Explotación directa o medianería en el viñedo canario durante el siglo XVIII: estrategias para una crisis”. Revista de Historia Económica, 
año no 6 (1), (1988), pp. 43-71.
2 Cioranescu, A. Ed. La Conquista de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.: Aula de Cultura de Tenerife, 1971, tomo II, pp. 366-367. Pérez Pérez, V. J. La comarca de Juan 
de Zamora y Jorge Grimón. Los Realejos: Juan Pérez Pérez-Ayuntamiento de Los Realejos, 2004, pp. 16-19.
3 Fuentes Pérez, G. et al. Guía de Patrimonio Histórico-Artístico: Los Realejos. Tenerife-Islas Canarias-[Los Realejos]: Ayuntamiento de la Histórica Villa de Los Realejos, 
2007, sin página.
4 En realidad, la Hacienda de La Calderona estaba situada más o menos a la misma cota en el término municipal de La Orotava, por lo que esta atribución parece 
errónea. http://gestorpatrimoniocultural.cicop.com/VILLA_DE_LOS_REALEJOS/Hacienda_La_Calderona,_Finca_Saroga
5 Real Cédula dada en Madrid a 1 de mayo de 1624. AHPSCT. Fondo Ponte-Brier, signatura 29.6.17.
6 Postura de Juan de Ursutusáustegui Salazar (20/10/1641). Idem.
7 Núñez Pestano, J. R. “Derechos comunales y conflicto social durante la edad moderna: las revueltas contra las usurpaciones en las dehesas del Valle de La Orotava”. 
Anuario de Estudios Atlánticos, 61 (2015), pp. 1-22.
8 Partición de los bienes quedados tras el fallecimiento de doña María de Acuña y Soler, viuda del maestre de campo don Juan de Urtusáustegui, (14/12/1690). 
AHPSCT. Protocolos notariales, legajo 850, folio 186 recto y siguientes.
9 En el Archivo General Insular de La Palma se conserva una copia de la partición de bienes de 1660 entre la ciuda y herederos del maestre de Campo Juan de 
Ursuástegui Salazar, en el fondo Lugo Viña y Massieu (sin catalogar).
10 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura en las islas atlánticas. Canarias: Exmo Cabildo Insular de La Palma, 2015, tomo II, p. 133.
11 Macías Hernández, A. M. “Los costes y beneficios de la industria vitivinícola...”, op. cit., pp. 3-4.
12 Ibidem, p. 5.
13 Macías Hernández. A. M. “Explotación directa o medianería en el viñedo canario...”, op. cit., pp. 51-55.
14 Relación de los principales contribuyentes del Realejo de Arriba. Año de 1821. AHPSCT. Fondo papeles sueltos de La Orotava, signatura 7-131.
15 AHPSCT. Catastro de Rústica, Los Realejos, polígono 1, (1956).

(c) Haciendas. Primer plano de la ermita de San Juan y casas de la Hacienda de La Zamora en la actualidad.

Texto

A partir de las primeras décadas del siglo XIX no hemos podido documentar la hacienda hasta mediados del 
siglo XX, cuando pasó a manos de don Ubaldo Martínez Pimienta que en 1956 poseía unas 11,82 hectáreas 
de terreno en la Zamora Baja, en su mayoría dedicadas al cultivo de la platanera, una parte de las cuales pasó a 
don Santiago Rodríguez García junto con la casona, quien llevó a cabo su restauración en 200115. 

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38410-LOS JARDINES DE CASTRO
OTROS NOMBRES: Las Canales - Hacienda de La Zamora.
MUNICIPIO / LUGAR: Los Realejos - El Jardin.
DIRECCIÓN POSTAL: Calle El Jardín, nº 1 y 3.
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Ildefonso.
COORDENADAS: X: 345.885,39   Y: 3.141.328,00   ALTITUD: 244 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de Los Jardines de Castro es una de las más antiguas de Los Realejos y procede de las datas 
otorgadas durante el repartimiento de Tenerife a Hernando de Castro en los límites de la dehesa de La 
Caleta. Seguramente la edificación más antigua de la hacienda es la conocida como “Casa de Canales” que 
recibió este nombre por los canales de madera que atravesaban la finca y que llevaban a la hacienda las 
aguas del Heredamiento de Los Príncipes, adquiridas por los Castro en 1644. Tradicionalmente la hacienda 
había sido denominada como Hacienda de Zamora, al igual que las haciendas de los Urtusáustegui y los 
Ascanio, situadas en la misma zona, lo que ha provocado ciertos errores de identificación. El nombre de 
“Jardines de Castro” surgió tras la formación de un jardín para la adaptación de nuevos cultivos y plantas 
tropicales a fines del siglo XVIII que la familia Betancourt y Castro denominó “el cuadro murado”. Este jardín y 
la ornamentación floral de la propia hacienda dieron lugar a la nueva denominación de “Jardines de Castro”.

© Haciendas. Casa de Las Canales en la Hacienda Los Jardines de Castro 
y al fondo (izquierda) casas principales de la hacienda.

LOS JARDINES 
DE CASTRO

https://goo.gl/maps/5TufFy9pRjEwyE7t8
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© Haciendas. Casa de Las Canales en la Hacienda Los Jardines de Castro 
y al fondo (izquierda) casas principales de la hacienda.

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

© Haciendas. Terrenos de la Hacienda Los Jardines de Castro y en 
primer plano jardines denominados “el cuadro murado”

CAMINOS: 
Camino de La Carrera (hoy calle El Jardín) / Camino del Burgado.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
RUINA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Se desconocen.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO):
Los terrenos de la hacienda se siguen destinando hoy en día el cultivo de la platanera. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN:
Incluida en el Catálogo de protección del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Los Reale-
jos (aprobado provisionalmente en 2017)



458

VALLE DE LA OROTAVA

 © Fondo Betancourt y Castro. 
Mapa de las tierras de los Castro.
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LAS TIERRAS DE CASTRO EN ZAMORA
Hernando de Castro el viejo o el mayor, colono portugués, descendiente del condestable Álvar Pérez de 
Castro, recibió tierras en la isla de Tenerife por pago de las generosas cuantías de dinero que le adeudada 
Alonso Fernández de Lugo por la conquista de la isla. Estas datas se le señalaron por el propio Adelantado en 
el antiguo territorio Taoro e Icoden, recibiendo concesiones en Icod de los Trigos (Icod el Alto), el Traslatadere 
o Rambla, El Cuchillo y cerca del malpaís, junto al camino real1. El conjunto de la propiedad no fue agrupado en 
un mayorazgo por el citado Hernando de Castro, aunque si legó sus propiedades a sus hijos, siendo Rodrigo 
Jusar quién vincula y funda el mayorazgo familiar en 1535 antes de partir a Indias. En él señala como heredero 
a Fernando o Hernando de Castro el joven, hijo de su hermana Leonor, poseedor del mayorazgo durante los 
días de su vida. Posteriormente la heredad pasó a manos de su hijo Pedro de Castro Navarro y tras su muerte, 
al no tener descendencia, a su hermano Juan Bautista de Castro Navarro, éste fue el poseedor durante la 
primera mitad del siglo XVII, hasta que lo heredó su hijo el capitán Fernando de Castro Heredia y Salvatierra. 
Por esta línea familiar se mantuvo la posesión de estas propiedades, con agregaciones de heredades, hasta 
llegar a manos de Andrea Jacinta de Castro, quien casó en 1659 con Simón Bethencourt, para pasar a su hijo 
Marcos Bethencourt y Castro, de ahí se mantiene en su heredero José Antonio Betanocurt –Castro Llarena, para 
continuar en Agustín Betancour y Castro y Jaques de Mesa y luego en José Betancourt –Castro y Molina. Tras su 
fallecimiento, obtiene el mayorazgo José de Betancourt-Castro y Lugo que mantiene la pertenencia entre sus 
descendientes hasta la primera mitad del siglo XX cuando se divide entre los hermanos Salazar y Betancourt y 
Castro2, para pasar definitivamente a la familia Ponte-Méndez Fernández de Lugo3 y la familia Poggio.

Sobre las tierras dadas en el malpaís conocemos, varias datas que dan origen a esta hacienda, la primera de 
ellas, otorgada el 22 de noviembre de 1503, de 50 fanegas de tierra de secano “junto a las montañas del 
camino abajo”4, un año más tarde recibe, tres cahices de tierra junto a la Caleta de Taoro, con linderos las tierras 
de Guillen Castellano, el Barranco de Higa y el malpaís. Sin embargo, el propio adelantado y ante la corta 
dimensión de la dehesa concejil establecida en el Valle años después, propone en 1522 hacer un “troque 
o cambio” por otros tres cahices también en Taoro pero fuera del límite comunal y cerca del camino real5. 
Las nuevas tierras se localizan, según la propia descripción de la data “junto a las montañas del camino abaxo 
linde con las tierras de Juan Cabello y con tierras de Rodrigo el Cojo e las montañas negras e debaxo a la mar 
el malpaís”6 por tanto unidas a las que había recibido años antes. Según hemos podido comprobar en un 
plano anónimo, probablemente de mediados del siglo XVI conservado en el Archivo Herederos Betancourt 
y Castro de La Orotava, las tierras quedan demarcadas por los límites citados, configurando un amplio y vasto 
territorio que ocupa un importante espacio dentro de la división territorial del antiguo Realejo de Arriba. 
Sobre este aspecto, nos resulta interesante señalar los diferentes cercados que se contemplan y a quienes se 
le van traspasando porteriormente, entre ellos se cita el apellido Llarena o personajes como Alonso de Lugo.

En relación a este amplio territorio contamos con referencias posteriores como la ofrecida por Anchieta y 
Alarcón sobre la hipoteca que Hernando de Castro el joven nieto del colonizador e hijo de Rodrígo Yanes de 
Évora y Leonor de Castro, hace en 1579 sobre las 60 fanegas de tierra “en La Montañeta, que lindan, por abajo, 
La Gorvorana; por arriba, camino real y tierra de los herederos de García de Vergara; por un lado la dehesa; y 
por otro, las tierras que dicho Hernando de Castro dio a Cristóbal Bello, libre de arrifes y majanos”7.

El testamento de Catalina González Navarro, mujer de Hernando de Castro, fechado en el Realejo en 1611, nos 
ofrece noticias sobre la posesión a comienzos de esa centuria, pues aparte de citar las posesiones del malpaís 
de Castro como bienes multiplicados, da cuenta de la venta realizada a su hijo Pedro de Castro Navarro, de 
la mitad de las tierras de Zamora8.  Un año después el citado Pedro de Castro “como susessor y mayorasgo 
del vínculo”, heredero de la cita Catalina de Castro y administrador de los bienes de su hermano Juan Bautista 
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de Castro, ausente en Indias, hace ante Juan de Anchieta una declaración de herencia donde enumera las 
posesiones, entre ellas se cita de manera constante el malpaís de Castro o las tierras de Zamora9.

El conjunto de tierras debió mantenerse inalterado hasta las primeras décadas del siglo XVII cuando se concedió 
licencia real en 1624 al poseedor del mayorazgo Juan Bautista de Castro Navarro para que pueda dar a censo 
perpetuo las 60 fanegadas de tierra “por ser pedregosas e inútiles para pan”, y que en ellas se pudiera plantar 
viña. Este hecho marcó el destino posterior de la propiedad, así Juan del Corral, almojarife de los puertos de 
La Orotava y La Rambla, comenzó a vender y dar en estas tierras, a personajes que tras el proceso de subasta 
fueron asumiendo las mismas, como Juan de Urtusáustegui, Lázaro Rivero y probablemente con fecha anterior 
a 1639 a otros como Domingo Gallegos, Martín Ascanio o Alonso Llarena que aparecen como propietarios 
colindantes10.

Antes de mediar la centuria se produce un hecho significativo que favoreció a la productividad posterior de 
la hacienda. En 1642, el administrador del Heredamiento de Los Príncipes, Zeledón Aguado de Nájera, ante 
los sobrantes de agua de la hacienda, determinó sacar a subasta pública 127 días de riego de invierno y60 
días de riego de verano, adquiriendo la mayor parte de las dulas el mayorazgo de La Gorvorana, mientras 
los días de riego restantes se dieron mediante contrato de censo a varios propietarios que habían tomado a 
tributo las tierras en el malpaís de Zamora, como ya hemos citado, que a partir de entonces pudieron plantar 
viña sustituyendo así las pobres y escasas cosechas de lino y centeno que podían plantar en aquellas tierras 
de secano11.

Sin embargo, el mayorazgo de Castro seguía manteniendo parte de la propiedad como así lo atestiguan 
documentos que hacen alusión a las tierras. La dote de Catalina de Santa Mónica para entrar al monasterio 
monjas bernardas de Icod de los Vinos en 1643 y la de su hermana María de San Fernando, veinte años después, 
hijas de Fernando Castro Heredia y Ana Gallegos, confirman que tenían “una heredad de viña manjuelo, y tierra 
calma del dicho Fernando donde dicen Zamora distrito de los Realexos, que lindaba por abajo La Gorvorana 

 
(c) Haciendas. Vista de la casa de 

Canales desde la calle El Jardín.
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de doña Juana Grimon, por arriba camino real de la ciudad y por un lado viña del capitán Martín de Ascanio y 
por el otro suerte de Alonso Llarena”12. Años más tarde y ante la posesión del mayorazgo por parte de Andrea 
Jacinta de Castro al momento de redactar testamento le entrega a su hijo Marcos de Castro Betancourt una 
heredad de viña con lagar, bodega con agua, ubicadas en “el paseo de Zamora”, lindado con la hacienda de 
La Gorvorana y el camino real que según argumentan le vienen legadas por la vía de la familia Gallegos13. Este 
hecho hizo que desde ese momento se agregara de nuevo a la propiedad originaria parte de las tierras que 
se había repartido a censo, dato que desconocemos documentalmente pero que planteamos como hipótesis.

Los poseedores del mayorazgo durante el siglo XVIII y XIX, la rama familiar de Betancourt y Castro, son lo 
que redactan en 1818 una relación de propiedades “libres” perteneciente a la casa de Castro, ante el pleito 
suscitado tras la muerte del brigadier Marcos Betancourt y Castro y la posesión de los bienes. En la relación 
se encuentran referencias a parte de la hacienda que seguía en manos de la familia, entre ellos “la mitad de la 
viña de Zamora de arriba donde están las bodegas que don Roberto Ribas compró a don Juan Piquinoti a 
nombre de su suegro don Marcos Betancourt y Castro […] y la otra mitad de la viña la remató dicho brigadier 
al conde de Salazar”. Igualmente hace relación de “la viña de Zamora de abajo donde estaban de medianeros 
los chasneros fue comprada en pedazos por dicho don Marcos de Betancourt a don Cristóbal de Franchy en 
3 de enero de 1696”. En el mismo documento aparece una serie de referencias de los linderos de la llamada 
“viña de Zamora de arriba”, que nos ayudan a conocer cual eran los límites de la propiedad en ese momento, 
manteniendo por el sur el camino real que va a La Orotava, por abajo se cita la acequia de La Gorvorana, 
mientras por el naciente está las tierras de Bartolomé Casabuena y por el poniente las de Ascanio. Igualmente 
se anotan una serie de compras que engrosaron los dominios de la llamada “viña de abajo”, que se fueron 
produciendo desde 1698 hasta 1712, adquiridas entre otros al convento dominico de Candelaria14.

El paso de la propiedad a manos de José de Betancourt y Castro, replanteó modificaciones en el conjunto 
arquitectónico de la hacienda, mejoras estructurales, así como de cultivos. La crisis económica de las primeras 
décadas del siglo XIX y el corto precio de la pipa de mostodel que se quejaba en una carta en 1814, debió ser 

 
(c) Haciendas. Vista de la casa de 

Canales desde la calle El Jardín.
 © Haciendas. Fotografía aérea donde se puede observar el 
conjunto arquitectónico y de los antiguos Jardines de Castro.



462

VALLE DE LA OROTAVA

motivo para replantearse el cambio de explotación y la búnqueda de cultivos alternativos como ya sucedía en 
otras posesiones de la familia15.

En las primeras décadas del siglo XX, la hacienda se mantenía con 65 fanegadas siendo sus poseedores la familia 
Betancourt y Castro16. Tras diversas particiones del vínculo, el germen principal de la propiedad de Zamora 
quedó dividida entre la Hacienda de Los Jardines de Castro, cuyos actuales propietarios son la familia Ponte 
Méndez Fernández de Lugo y la conocida como la Hacienda de Poggio.

EL ESPACIO RESIDENCIAL, LAGARES, PASEOS Y EL CUADRO MURADO
La arquitectura que conserva la hacienda, en deplorable estado de conservación, expresa la importancia que 
tuvo, de sus usos, cultivos, propietarios y trabajadores que durante siglos compartieron su vida dentro de sus 
muros. Entre las edificaciones más antiguas que se conservan está la llamada casa de las Canales, al poniente y al 
borde del camino de La Gallera. El nombre lo recibe por el paso de atarjeas o acequias sobre pies de maderas, 
sustituidos por obra de hormigón, junto a la vivienda. El acceso al patio, dependencias de guardar, gañanías y 
casa desde el camino real, actual calle El Jardín, se realiza por la portada adintelada con puerta de dos hojas y 
curiosas tapajuntas de diseño neoclásico. 

En su interior, el edificio de dos plantas con techumbre a cuatro aguas y teja árabe, se caracteriza por poseer 
dos balcones, uno orientado al oeste con tres cuerpos, sencilla tablazón que sirve de antepecho y tejado de 
prolongación y otro hacía el norte con un cuerpo, sostenido con pies derecho, y antepecho de mampostería 
al que se accede por medio de una escalera de piedra. El edifico en su fachada al camino real, dispone de 
tres ventanas en la planta superior y un ventanillo en rejería en la inferior, destacando la placa con la fecha 

 
© Haciendas. Fachada principal de la casa de 

Las Canales, viviendas de medianeros y trabajadores.
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de 1503 que hace alusión a la data de tierras y no a 
la construcción de la casa. Esta unidad arquitectónica 
se complementa con el edificio adosado al naciente, 
destinado a la bodega de la hacienda, de amplia nave 
que se cubre con techumbre a tres aguas, con puerta 
de dos hojas al camino real y varios ventanillos de 
aireación.

Este primer conjunto está delimitado hacia el norte 
por una división amurallada a modo de jardines 
que recorren todo el espacio y que unen éste con 
la vivienda principal. Esta zona ajardinada que dio 
en parte el nombre popular a la hacienda, según 
podemos apreciar que se componía de paseos, con 
escalinatas, plantíos y parterres. 

A la zona principal de la hacienda se accede desde 
la calle por portada de cinco almenas y coronada 
por una cruz, con marco de piedra que contó con 
el escudo familiar. Esta portada da paso al patio 
principal donde encontramos a la derecha la ermita 
de San Ildefonso, mientras a la izquierda se encuentra 
el acceso a las bodegas. A continuación del espacio 
sacro nos encontramos con la casa principal, edificio 
de dos plantas que se prologa hacia el norte en 
varias edificaciones. La primera de ellas se levanta 
en una sola planta con cubierta de teja árabe de dos 
aguas, espacios principalmente destinados al área 
de servicio de la casa, como las cocinas, alhacenas, 
comedor y zona de resguardo con galería acristalada 
hacia el patio. La edificación de dos plantas se 
distribuye por galería superior sobre pies derechos 
que sirve de distribuidor a las estancias privadas 
como salones y dormitorios, con modificaciones 
posteriores posiblemente realizadas durante el siglo 
XIX, y especialmente en el XX con la sustitución de 
la cubrición de techumbre por teja plana o francesa.

En el patio dos lagares bajo una misma estructura 
de madera y cubrición de teja son testigos de la 
importancia vitivinícola de la hacienda. Aunque 
conocemos la existencia de un lagar desde el siglo 
XVII, a José de Betancourt se le relacionan las obras 
de este interesante elemento dentro del patrimonio 
etnográfico17. Frente a ellos se accede a uno de los 
elementos que singulariza la hacienda en el conjunto 
del archipiélago. Tras una portada adintelada se abre 
el llamado cuadro murado, un jardín cerrado para uso 
de los habitantes de la casa principal que pretendía 
emular los jardines cerrados del Renacimiento y 
que tanta repercusión tuvieron en Europa y España 
del seiscientos y setecientos. El jardín con muros 
almenados se compone de un paseo principal y 
dos paralelos que crean así seis amplios parterres. 
Aparte de este conjunto en Canarias se conserva el 

 
© Haciendas. Fachada principal de la hacienda.

 
© Haciendas. Patio interior y lagares.
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perteneciente a la casa Sotomayor en Argual en la isla de La Palma donde se conocía con el nombre de cuadro 
encantado18. Entre sus muros, debieron plantarse especies traídas de Indias, de Europa y de las propias Islas, 
convirtiendo este excepcional jardín en lugar de descanso y divertimento.

A excepción del cuadro murado otros elementos contribuyen a singularizar este conjunto arquitectónico 
de hacienda en el medio rural, nos referimos a los paseos que se distribuyen en el resto de la propiedad 
amurallada. Estos paseos conocidos como el paseo grande y el paseo de los arrayanes con los que comunican 
la vivienda principal con la actual casa de Poggio ubicada al este. Probablemente son frutos de las obras 
dirigidas por José de Betancourt en fecha cercana a 1812, pues su traza se corresponde con otras iniciativas 
también planteadas en sus tierras de La Rambla ejecutadas por esas fechas. En el conocido como los arrayanes 
mantiene una disposición de especies como palmeras canarias, jacarandas, así como la propia planta que da 
nombre, el mirtus communis, todo ello delimitados por parterres y losetas de barro cocido. En este diseño se 
incluye un alpendre o cenador, estructura lignaria de planta cuadrangular y cubierta a cuatro aguas que sirve 
de descanso y zona de ocio. En el caso del paseo grande, su disposición es paralela al anterior, con paseos 
intermedios, estanque y parterres.

Otros elementos atestiguan el pasado agropecuario de la hacienda, así como sus cultivos, pues no podemos 
dejar de citar el conjunto de atarjeas, lavaderos, canales y estanques que se conservan. De igual manera, dentro 
de los muros permanece una era y las citadas gañanías, bodegas y lagares. En cambio, testimonios documentales 
nos hablan del pasado sedero de la hacienda, promovido por la familia Betancourt y Castro, conservándose en 
1869 un telar según pudo comprobar el viajero francés Eugene Pégot Ogier19. 

LA ERMITA DE SAN ILDEFONSO
Sobre la ermita dedicada a San Ildefonso que se encuentra dentro de los muros de la hacienda se plantean 
diversas dudas a nivel documental. La documentación consultada nos ofrece la fundación de un eremitorio 
dedicado al santo toledano por parte de Alonso Llarena, quien debió ser beneficiario de las ventas y de las 

 
© Haciendas. Vista de la casa principal de la 

Hacienda del Jardín de Castro..
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tierras dadas en censos a raíz de la real cédula concedida por Felipe IV a Juan Bautista de Castro en 1624. En 
este sentido es probable que una vez obtenida la heredad y como manera de afianzar su predominio territorial 
y de estatus entre la sociedad local, solicitara licencia para edificar un recinto sacro en sus dominios.

En carta fechada en La Laguna en 1641, Alonso Llarena Lorenzo y Ayala20, vecino de Garachico, expresa su 
intención que, para servicio de Dios nuestro señor gloria y honra suya yo e dispuesto fundar y hacer una 
hermita a la advocacion de San Ildefonso en el término del Realejo donde disen Samora en hazienda mia". Para 
tal fin solicitó licencia al obispo del momento Francisco Sánchez de Villanueva y Vega, quien se la concede con 
el reparo oportuno de su dotación. El interesado ya expresa que la dota con dos ducados de limosna para sus 
reparos y limpiesa de mas de todo lo necesario de altar y demas cosas necesarias para celebrar el culto divino21. 
Pero aparte de su devota intención de fundar este recinto, interpone otro interés" la mucha utilidad a muchos 
vecinos pobres ombres y mugeres que podran oir misa los domingos y fiestas y mi familia que es grande por la 
yncomodidad que suele aver y ay en tiempo de ynvierno"22.

Nada más se sabe de este recinto en los años posteriores, las referencias en las visitas pastorales y descripciones 
de los pueblos de la Isla, son las únicas notas que hemos localizado sobre el eremitorio. En 1689 Juan Núñez 
de la Peña la cita en la relación de ermitas de la vecindad del Realejo de Arriba como propiedad de Antonio 
Llarena23, y un siglo después con la visita pastoral del obispo Martínez de la Plaza en 1790, su patrón era 
Bartolomé Casabuena24.

La siguiente noticia documental sobre la ermita es de finales de 1852, cuando el beneficiado de la parroquia 
del Apóstol Santiago del Realejo de Arriba, Domingo González de Chávez, solicita licencia para bendecir el 
recinto ubicado en el “Heredamiento de Zamora propiedad en el día de Don José Bethencourt y Castro”. 
En el documento argumenta la falta de cuidado, decencia y ornato de los antiguos propietarios, que incluso 
destinaron su espacio a “usos profanos”; pero atendiendo a las mejoras realizadas el entonces propietario que 
“la ha reparado y puesto con el mayor aseo, proveyéndola de los mejores ornamentos y vasos sagrados”, es por 

 
© Haciendas. Vista de la casa principal de la 
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lo que pide licencia para su bendición. Tras la concesión de la gracia, el 31 de diciembre de ese año, junto a 
vecinos, propietario y clero se procede al acto, volviendo a celebrarse el “santo sacrificio” entre los muros del 
eremitorio25.

Tras la bendición conocemos su estado en 1911 según las noticias aportadas por el párroco sobre los bienes 
parroquiales: “La Ermita de San Ildefonso, que se sitúa en el pago de la Carrera y punto denominado “El Jardín”, 
confinando por su frente al sur con el camino de la Carrera; y por los restantes puntos cardinales con terrenos 
de los herederos de D. José Bethencourt y Castro: su capacidad superficial es de sesenta y cuatro metros 
cuadrados: no aparece inscrita en el Registro de la Propiedad, y se halla valorada en pesetas 1000)". 

Su arquitectura de reducidas dimensiones, ha sufrido remodelaciones durante el siglo XX con elementos 
añadidos en la fachada y su interior, sin embargo, conserva la estructura ochavada del artesanado, así como 
la tribuna de patronato que se encuentra en la parte norte. En su interior, solo se conserva la estructura del 
retablo principal pero desprovisto de obras de arte y objetos para el culto27.

MANUEL JESÚS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

26

 
© Haciendas. Vista de la casa de Las Canales en la 

esquina de las calles del Jardín y La Gallera.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38419-LOS PRÍNCIPES
OTROS NOMBRES: No
MUNICIPIO / LUGAR: Los Realejos - Realejo de Abajo.
DIRECCIÓN POSTAL: Camino de Icod el Alto, nº 1 y Calle Los Molinos, no 2 y 4.
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Sebastián.
COORDENADAS: X: 344.248,31   Y: 3.140.768,04   ALTITUD: 272 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de Los Príncipes comprendía en su origen una amplia ladera de tierras fértiles de cerca de 
trescientas fanegadas (157 ha. aproximadamente) que iba desde la cota de los 100 metros, en su parte 
norte, cerca ya de la costa, hasta la cota de los 300 metros de altitud, donde se localizaba ya el monte. En la 
edad moderna la propiedad estaba dividida en tres grandes secciones, denominadas cercados (cercado de 
Abajo, del Medio y de Arriba) y se encontraba situada en la antigua jurisdicción del Realejo de Abajo. A lo 
largo de toda la propiedad se incluían unas 9 casas de medianeros, dos eras, la casa de lagares, al menos dos 
molinos harineros y las casas principales alineadas con el camino de Tigaiga.

CAMINOS: 
La hacienda se desarrolló junto al camino que iba a Tigaiga y a Icod el Alto, aunque la atraviesa un segundo 
camino conocido como el Camino Nuevo.

© Haciendas. Casas de la Hacienda de Los Príncipes.
LOS PRÍNCIPES

https://goo.gl/maps/7FY4i3sFnYa67rER9
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© Haciendas. Casas de la Hacienda de Los Príncipes. © Haciendas. Casas y terrenos de la Hacienda de Los Príncipes.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO):
Una parte de la hacienda ha sido urbanizada para la construcción de viviendas, lo que ha supuesto la des-
trucción de los Jardines de la Princesa. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN:
Declarada BIC con la categoría de Monumento según Decreto 56/2009, de 19 de mayo. Modificada delimi-
tación por Decreto 39/2015, de 27 de marzo.
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 © Fuentes Pérez, G. Reconstrucción de las casas primitivas de la 
hacienda de Los Príncipes, antes de la edificación de la ermita de San 

Sebastián. Quirantes González, F. et al. Los Realejos..., op. cit, p. 179.
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LA DATA DEL CAMPO DEL REY Y EL INGENIO DE ALONSO FERNÁNDEZ DE LUGO.
La data del campo del Rey y del Traslatadere fue la primera concesión del tierras y aguas del repartimiento 
de Tenerife. El Adelantado, Alonso Fernández de Lugo, tomó posesión de las mismas en 1501 y estaban si-
tuadas en el margen occidental del Valle de La Orotava (en el lugar actual del Realejo de Abajo) con una ex-
tensión de más de 200 fanegas de tierras y aguas y sus linderos iban desde los Altos de La Azadilla, hasta dar 
con las tierras del Traslatadere (La Rambla), el Barranco de Godínez al naciente y el Barranco de La Azadilla al 
poniente. Estas tierras tenían un importante valor simbólico puesto que eran las tierras del gran mencey  de 
Taoro (Bencomo) y allí estuvieron asentados los campamentos de las fuerzas guanches y castellanas, frente 
a frente) durante la capitulación de los menceyes de Tenerife en 1496. Terminada la capitulación de la isla, 
Alonso de Lugo dejó allí una pequeña hueste de canarios en aquella zona para vigilar y proteger el acceso 
al Valle de La Orotava por parte de los guanches, aún no sometidos, de la zona NW de la isla y marchó a la 
corte para recibir la recompensa real por la Conquista llevando a los menceyes sometidos. En este viaje a 
la corte, la ayuda de Hernando del Hoyo podía ser muy valiosa. Hernando o Fernando del Hoyo fue uno 
de los capitanes de la Conquista y tenía excelentes relaciones con Fernando el  Católico, de quien había 
sido mozo de espuelas. En su comparecencia ante los monarcas con los menceyes sometidos, en el lugar de 
Almazán, Lugo consiguió grandes recompensas, como la gobernación de Tenerife y La Palma y la delegación 
regia para realizar el Repartimiento de tierras por sí mismo, sin la intervención de la Junta de repartidores 
que se había establecido en 1493. Si la facultad para otorgar personalmente los repartimientos le fue conce-
dida por la real cédula de 5 de noviembre de 1496, la primera concesión que otorgó el Adelantado fue la 
data del campo del Rey dada todavía en la Península el 3 de diciembre de 1496. La data era una concesión 
conjunta que adjudicaba las tierras y aguas del campo del Rey a Alonso de Lugo y Hernando del Hoyo 
especificándose que “las quales dichas tierras e aguas suso declaradas con todos los montes e otras cosas 
anexas o pertenecientes...  ago gracia e donación pura e non revocable, que es dicha entre vibos, a mí el 
dicho Alonso de Lugo e a vos el dicho Fernando del Hoyo e amos a dos juntamente, para que de oy día de 
la data desta carta en adelante para syenpre jamás las dichas tierras e aguas e montes...  sea de nosotros amos 
a dos e de nuestros herederos e suscesores después de nos ...  conbiene a saber que aya e tenga cada uno...  
su meytad por igual parte, syn que uno haya ni tenga ni pueda aver más que lo otro ni el otro más que otro”1. 
En la data Alonso de Lugo incluyó una cláusula de reserva que le permitiría cambiar la concesión al gran río 
de Taoro, esto es a las tierras de riego de La Orotava, en caso de que se viese que aquellas tierras fuesen 
más convenientes. Hasta el 17 de septiembre de 1501 Alonso de Lugo no tomó posesión de las tierras del 
campo del Rey aunque hacía algún tiempo que ya había comenzado la construcción de las conducciones 
de agua para el ingenio que iba a establecer allí. Las consecuencias de esta decisión, que coincidió con el 
inicio de los repartos de tierras del riego de La Orotava, fueron dos: primera, el despoblamiento de la inci-
piente aldea asentada en el Realejo Viejo, donde ya había en 1497 “tres casas de vecinos e otras choças de 
pegueros e almocrebes e guardadores de ganados de los dicho vecinos”  que abandonaron el lugar cuando 
les quitaron el agua y segunda, la toma de posesión de la totalidad de las tierras de campo del Rey y de los 
dos caudales de agua de los barrancos de Godínez y La Azadilla que realizó Alonso Fernández de Lugo el 
10 de octubre de 1501 y la reacción de Fernando de Hoyo, todavía en la corte, que habiendo conocido 
desde antes de ese momento las intenciones de Lugo dio poder a su amigo el conquistador Francisco de 
Medina, quien tomó posesión de las tierras de La Rambla el 12 de febrero de 1501, desalojando a los pri-
meros colonos que habían plantado cañaverales y vides en aquellos terrenos (Hernando de Castro y Diego 
de Mesa)3. Mientras tanto el ingenio y las tierras del campo del Rey acabaron incorporadas al mayorazgo 
fundado por Alonso Fernández de Lugo en 1512, junto con otras grandes propiedades situadas en las islas 
de Tenerife y La Palma. Tras la extinción de la varonía de los Adelantados de Canarias en 1579 con el falle-
cimiento de don Luis Fernández de Lugo, el lindo, el título de Adelantado de Canarias y todos los bienes 
del mayorazgo pasaron a la casa de los Príncipes de Asculi, de donde tomó su nombre histórico la hacienda, 
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para pasar a mediados del siglo XVII a la casa de los 
marqueses de Fuentes, luego condes de Torralba y 
Talara. El pleito por las tierras del Traslatadere, en 
la zona costera de Los Realejos continuó entre los 
Castro y los Hoyo hasta su resolución mediante un 
compromiso en 1546.

LOS COMIENZOS DEL VIÑEDO EN LA
 HACIENDA DEL ADELANTADO
En sus orígenes la Hacienda del Adelantado en Los 
Realejos estuvo destinada a la plantación y transfor-
mación de la caña de azúcar, primer cultivo de ex-
portación en aquellos momentos, con una alta ren-
tabilidad, pero desde los primeros repartimientos 
tenemos constancia de la presencia de la vid entre 
los cultivos presentes en la hacienda, como se obser-
va en las datas: a Francisco de Albornoz 6 fanegas en 
el Realejo para “viñas para que podáis regallas hasta 
tanto que se haga el engenio no mas, quanto es mia 
la dicha agua”,4 aunque en este caso se especifica que 
el uso del agua dependerá del Adelantado quien 
se había reservado no solo las tierras sino las aguas 
y cuya canalización había iniciado desde el año 1501 
para el riego de los cañaverales y funcionamiento del 
ingenio. Otras concesiones para viña encontramos en 
las tierras dadas a tributo a Fernando Yanes el 20 de 
enero de 1512, que lindaban por arriba con la sierra 
de Icod, por abajo con el barranco de sus cañaverales 
y de la otra parte con tierras de Pedro de la Lengua 
y Pedro García y por otra con tierras de Juan Sánchez 
y Pedro de la Torre. El tributo a pagar por esta con-
cesión era de ocho botas una de su viña5, o las dos 
fanegas para viñas en el Barranco del Agua del Reale-
jo de Abajo “de aquella acequia que agora se ha de 
sacar” a Catalina Gaspar el 17 de septiembre del año 
15016, entre otras. 

Las parcelas dedicadas al cultivo de viñas en estas 
concesiones iniciales fueron ampliándose progresiva-
mente como vemos en la toma de posesión del inge-
nio y Heredamiento del Adelantado de Canaria, me-
nor de doña Beatriz Noroña, por Gonzalo Tamarán 
en nombre del regidor Juan de Herrer7 “estando en la 
viña que tiene Juan Calderero en la Azadilla; en la viña 
que tiene Alonso Báez de la que paga tributo al Ade-
lantado; también se alude a la viña en los herederos 
de Guanarteme, la viña de Asensio Martin, entre otras. 
Si bien la vid va ganando terreno entre los cultivos 
de la Hacienda del Adelantado en Los Realejos, 
aún en la segunda mitad del XVI los cañaverales y la 
transformación en azúcar seguía siendo importante 
como vemos en las cuentas del ingenio entre el 2 de 
marzo y 21 de julio de 15738 con una producción 
de 2.659 panes de azúcar de todas suertes, por 
lo que podemos decir que el suelo agrícola es 

 
© Haciendas. Canales del ingenio, casas principales y 

terrenos del cercado de Abajo.
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compartido por el cañaveral y la vid, junto a las tierras 
de sembradura, llevándose a cabo la mayor parte de 
la explotación mediante contratos a partido, como el 
efectuado por el Adelantado el 2l de mayo de 1525 
con Antón Joven y Doménico Rizo9. En los comienzos 
del ingenio azucarero la propiedad estaba ya 
dividida en tres grandes partidos, en primer lugar las 
tierras puestas de cañas en una zona que coincidiría 
aproximadamente con lo que luego se denominaría 
el cercado de Abajo. Las aguas se llevaban al molino 
del ingenio situado al oeste de las casas principales 
de la hacienda y al otro lado del camino, frente a ellas 
se situaban las casas de purgar y de mieles  donde se 
fabricaba el azúcar. Una vez empleada en mover la 
maquinaria del molino, el caudal de agua se distribuía 
en las suertes de cañaveral. La lomada de tierras 
situada por encima del ingenio era denominada 
como “de sequero” y ocupaban el territorio que 
luego se convirtió los cercados del  Medio y cercado 
Alto o de Los Majuelos, en tanto que el antiguo 
cercado de Santa Lucía, situado al este de la calle de 
Los Molinos fue parcelado y repartido en solares10.

A fines del siglo XVI, a la vista del descenso en la 
rentabilidad de las plantaciones de caña de azúcar, 
los propietarios de la hacienda obtuvieron de la 
Corona la real cédula  de 29 de septiembre de 1592 
que facultaba a los herederos del mayorazgo para 
repartir a censo perpetuo las tierras de Los Realejos 
y otras propiedades que tenían en Tenerife y La 
Palma, que hasta ese momento estaban plantadas 
de caña, con la condición de que los colonos las 
plantasen de viña a cambio de pagar una renta 
al mayorazgo. Todavía en la década de 1630 la 
hacienda disponía de muchas tierras destinadas a 
cereal, otras eran eriales y una parte de la propiedad 
seguía plantada de caña de azúcar, de modo que 
sustitución de la caña por el viñedo fue un proceso 
relativamente lento y gradual. La abundancia de 
agua de riego con que contaba la hacienda: Fuente 
de la Caldera, Fuente de Los Zarzales, Fuente de 
la Bucarona. (Realejo de Arriba) donde nacen las 
aguas del Adelantamiento,11 y el escaso uso que se 
hacía de ella en los terrenos de la hacienda, fueron 
los factores que impulsaron la venta a tributo de las 
aguas sobrantes a partir de 1642, permitiendo con 
ello la irrigación de otras haciendas de la zona como 
la Hacienda de La Gorvorana y la Hacienda de 
Zamora. La venta de dulas del agua de Los Príncipes, 
supuso desde entonces un ingreso muy valioso. En 
1743 los ingresos por la venta de dulas de agua 
comprendía 185 días de riego al año y estaba  
valorado en 5.799 reales y en el caso de la Hacienda 
de La Gorvorana tenía derecho cada año a 76 días 
de dula, por escritura realizada en el año 1644, que 

 
© Haciendas. El poblamiento en el Realejo de 

Abajo durante los siglos XVI y XVII.
  

 
 © Haciendas. Vista de los canales de agua de los molinos de 

la Hacienda de Los Príncipes (circa 1996). 
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eran 56 días en invierno a 15 reales y los 23 días de 
verano a 665 reales12.

La sustitución de cultivos trajo consigo el 
acondicionamiento de las instalaciones de la 
hacienda para procesar el nuevo producto. Sabemos 
que en tiempos del administrador Juan Sánchez 
de Bustamante (1605) ya se habían construido una 
bodega y un estanque para el lavado de las pipas en 
el solar de las antiguas casas de purgar, y que durante 
la administración de Miguel Sanz (1733/1709) se 
habían comenzado a levantar unas nuevas bodegas 
frente a las casas principales (al otro lado del camino 
de Tigaiga) que se concluyeron en  la administración 
de Alejandro Orea quien indicaba en 1743 que había 
construido las bodegas con piso alto para granero, 
cuarto para el archivo y un sitio abierto para el trabajo 
de los toneleros y estaba especialmente orgulloso de 
la casa de Los Lagares que contenía “siete lagares con 
sus  quatro lagaretas que tan hermosos y también 
cubiertos no los ay en la ysla, tanto q bienen muchos 
a berlos... y me parece, según su fortaleza y buenas 
maderas, dice, que se acabarán primo todas las 
fábricas (plantaciones de viñedos) desta ysla q ellos”13. 

LOS PRÍNCIPES, LA HACIENDA VITÍCOLA
 “MODÉLICA”.
Tanto por sus dimensiones, pues la hacienda excedía 
con mucho el tamaño medio de las demás haciendas 
vitícolas de la isla, como por su abundancia de 
recursos como el agua de riego, la Hacienda de Los 
Príncipes ha sido denominada como una “explotación 
modélica”. Era una explotación tan grande y empleaba 
tanta mano de obra que las decisiones acerca de su 
gestión afectaban a una gran parte del campesinado 
de los pueblos del valle y singularmente a los 
habitantes de ambos Realejos.

Las descripciones que tenemos de la hacienda, 
como la que nos aporta Viera y Clavijo indican que 
las plantaciones de vides “estaban dispuestas en 
carreras, levantadas del suelo sobre horquetas altas”. 
En 1743 el administrador Alejandro Orea  informaba 
al Conde de Torralba que la hacienda estaba 
plantada de muchas variedades de uva, listan, albillo, 
negramolle, con un predominio del moscatel y que 
la cosecha fluctuaba entre las 600 o 700 pipas de 
vino llegando algunos años a producir 1.000 pipas 
de vino14. A pesar de la amplia variedad de cepas el 
%75 eran de vino producido era el malvasía que se 
exportaba a los mercados del norte de Europa y el 
resto vino de pasto o vidueño, comercializado en las 
ventas de la zona, enviado a Indias o transformado 
en aguardiente15. Junto a la vid los diferentes 
administradores habían plantado una gran variedad 

 
© AHPTF. Fondo Jacobo Melo, legajo nº 142. Mapa de unos terrenos 

en Los Realejos pintado por Domingo González Moreno (1745).  
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de frutales en la hacienda, fundamentalmente morales para la cría de la seda, pero también membrillo que 
se empleaban para hacer “membrillada” un dulce que se solía fabricar junto con el arrope en tiempos de 
vendimia, actividad que servía de diversión para las familias de la élite. Junto a estos frutos se cogían naranjas 
y ñames, que se producían en los numerosos arroyos de la propiedad y que se solían regalar como aguinaldo 
a las autoridades locales por navidad.

Respecto a los terrenos de la hacienda, ya desde los primeros tiempos se sabía que las tierras de cultivo se 
asentaban sobre una amplia ladera de tosca, cubierta de suelo fértil de unas pocas varas de profundidad, lo 
que implicaba un riesgo alto de erosión con las lluvias. Es por ello que en diferentes momentos se abrieron 
zanjas de drenaje y canteras para extraer piedra con que fabricar paredones que contuviesen los bancales e 
incluso se llegó a construir una represa en el Barranco de Barroso para recoger “la flor de las tierras” que el 
barranco arrastraba durante sus avenidas y reponer el suelo de los cercados más castigados por la erosión16. 

Como en la década de 1730 la hacienda estaba en clara decadencia, durante la larga administración de 
Alejandro García de Orea se llevaron a cabo numerosos trabajos de reconstrucción al objeto de restaurar su 
capacidad productiva. Entre todas las mejoras efectuadas destacan la atarjea del último molino de abajo a las 
dulas diarias que supuso un gasto de 828 reales. Por lo que respecta directamente a las viñas la documentación 
refiere que  “la tercera fábrica”  que se efectuó por este administrador fue la composición de los 7 lagares, 
poniéndose a uno de ellos una lagareta, gualderas nuevas, se le proveyó de 26 mallares, 365 tablas y otras 
cosas por 545 reales. 

En época de la administración encomendada al regente de la Real Audiencia don Miguel Grijalva, se produjeron 
mejoras sustanciales en toda la hacienda como la plantación de nuevos viñedos en 12.540) 1785 parras de 
zancuño y margullidas); se limpió el barranco que baja a la Azadilla y se plantó de viña listan, se repararon las 
paredes de los lagares, se pusieron nuevos plantíos de 300 parras de planta nueva entre el 18 de diciembre 
de 1786 y el 2 de enero de 1787 y lo mismo ocurrió con el arreglo de las paredes del Macho del Alcaraban  

 © FEDAC. Viñedos del Valle de La Orotava 
en “carreras altas” circa 1920
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(un cercado) donde se plantaron más de 200 parras de planta nueva de listan, malvasía negra, Pedro Ximenes 
y moscatel en el año 1785.

A fines del siglo XVIII la hacienda comprendía, aparte de los terrenos de viñas y tierras labradías, las casas 
principales, cuatro casas para los mayordomos, caballerizas, graneros, siete lagares y su bodega, tres molinos 
harineros, estanques y acequias, además de los tributos de trigo, dinero y pollos que pagaban al mayorazgo los 
vecinos del Realejo de Abajo y aquellos que tenían tierras en el contorno de los tres cercados de la hacienda. 
El núcleo de la hacienda estaba formado por las tierras de viñedo de sus tres grandes cercados: el cercado de 
abajo de 94 ½ fanegadas, el de En medio de 25 fanegadas y tres almudes y el de Los Majuelos (o de Zampote) 
con una superficie de 31 fanegadas y media de terreno17.

En cuanto a la gestión de la hacienda, como los propietarios residían en la Corte, al menos desde la época del 
cuarto Adelantado, la dirección de la hacienda era encomendada a administradores. Hasta mediados del siglo 
XVII los Lugo y sus sucesores los príncipes de Asculi solían nombrar para este empleo a mercaderes locales e 
incluso a algún hacendado de las islas, pero desde que el mayorazgo recayó en la casa de los marqueses de 
Fuentes, estos empleos se proveían en “criados de la casa”, es decir entre deudos y parientes menores de la 
familia nobiliaria y su mandato fue más duradero. Fue en ese periodo cuanto se llevaron a cabo las grandes 
obras de reparación para restaurar y replantar la hacienda. Los administradores en el siglo XVIII eran personajes 
poderosos que representaban a la casa de sus señores y, por tanto, tenían una gran influencia en la localidad. A 
partir de la destitución de Alejandro Orea en 1760 y su sustitución por el fraile Tomás del Río  la administración 
de la hacienda entró en un periodo de desorganización, con cambios frecuentes de administradores, que 
como mucho duraban dos años, llegadas sorpresivas de los nuevos apoderados e inventarios rigurosos de 
bienes. En 1765 Viera y Clavijo comentaba acerca de los administradores en este periodo. “Casi todos los 
años se repite en este pueblo la misma escena que en Constantinopla. El empleo de administrador de Los 
Príncipes se ha hecho como el de Gran Visir.  Don Felipe María Martínez, que se creía más asegurado que 
sus antecesores en el ministerio, acaba de ser depuesto y reemplazado por el doctor don Nicolás de Paz, 

 
©Haciendas. Bancales del cercado de Abajo en la actualidad.
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quien trajo de Madrid este empleo, que es el más pronto para todo el que quiere dejar la corte, habiéndolo 
preferido a la capitanía de Monterrey. El estrépito de sobrellaves y ejecuciones sorpresa con que ha tomado 
posesión pronostica que no será su privanza de duración muy larga”18. Este periodo de desconfianza hacia los 
administradores de la hacienda coincidió con la época de la ruina de la casa de Torralba y Talara y duró hasta 
la administración judicial de la hacienda a partir de 1775. 

Desde comienzos del XIX los administradores fueron de nuevo mercaderes o hacendados locales, como el 
alcalde de Los Realejos Miguel Grijalba o Félix Pérez Barrios19. El poder de los administradores en la localidad 
era considerable y los alcaldes del Realejo de Abajo eran títeres en sus manos. El empleo de administradores 
se mantenía incluso durante los periodos en que la hacienda era dada en arrendamiento durante algunos 
años. Estos administradores residían en las casas principales y supervisaban las decisiones del arrendatario en 
cuanto al nombramiento de medianeros y el cuidado de las vides, tal como se indicaba en la escritura de 
arrendamiento de la hacienda por nueve años a Agustín Díaz Estrada, celebrada en 1801, donde se indica que 
podrá ocupar el arrendatario la habitación del mayordomo, “pues todo lo demás de la habitación de la casa 
referida quedará a disposición de don Miguel Grijalva, así como la habitación (casa) principal donde abita (sic), 
el sitio de la gota, el patio de los naranjos y paseo de la glorieta, que queda reservado para paseo, despojo, 
vista y recreo del señor administrador”20.

En cuanto al régimen de explotación de la hacienda, a fines del XVII la hacienda se explotaba en régimen de 
medianería, esto es, parcelando la propiedad y entregando las viñas a medianeros que cuidasen de las tareas 
del cultivo a cambio de la mitad de la producción. Por entonces el número de medianeros empleados en la 
hacienda variaba normalmente entre los 24 y 27 medianeros. El descenso de los ingresos en el último decenio 
del XVII, llevó al nuevo propietario, el conde de Torralba a volver al sistema de explotación directa de la 
hacienda, empleando mano de obra asalariada bajo la supervisión de cinco mayordomos, pero los resultados 
no fueron mejores, pues los ingresos cayeron un %35,2 entre el quinquenio 1700-1696 y  el trienio -1707
1709 y desde entonces hasta el quinquenio 1739-1734 el descenso de los ingresos netos de la explotación 

 
©Haciendas. Bancales del cercado de Abajo en la actualidad.  © Haciendas. Vista del camino de entrada a la Casa de la Parra.
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fue del %97, en parte debido a las importantes inversiones de reposición y construcción de instalaciones que 
llevó a cabo en ese periodo el administrador Orea21. A este periodo le siguieron algunos años aislados de 
recuperación, debidos más a la coyuntura comercial para la venta de vinos a Inglaterra que a otra cosa. Es por 
ello que desde mediados del  XVIII  se volvió a abandonar la explotación directa de los viñedos con trabajo 
asalariado y se retornó a la explotación indirecta con medianeros. Lo que supuso un desplazamiento de los 
costes laborales sobre éstos, que tenían que abonar todos los costes variables de la explotación, quedando 
a cargo del amo sólo los gastos que acumulaban capital fijo a la hacienda (construcciones y reparaciones 
esencialmente). 

El cambio en el régimen de gestión supuso un incremento notable de los ingresos netos del propietario que 
en el periodo comprendido entre el quinquenio contable 1756-1752 y el trienio 1775-1773 se multiplicaron 
de promedio en un %63,17 anual, es decir, que en apenas diecinueve años el ingreso se multiplicó doce 
veces22. A partir de 1772 comenzó la época de ruina y administración judicial de la hacienda en la que se 
suceden varios arrendamientos. Tal como expuso en 1769 el administrador Francisco Castillo y Santelices, estos 
arrendamientos tenían unos efectos desastrosos en las haciendas vitícolas, pues “las haziendas destas islas que 
son de cultivo no pueden arrendarse sin quebranto y atraso de sus dueños… las viñas se pierde absolutamente 
en arrendamiento porque aquel que no le duele ni mira a otra cosa que a sacarle el jugo se le da poco que se 
pierda el otro año”23. 

El cambio del régimen de explotación de Los Príncipes, pasando del régimen de mayordomía (explotación 
directa) a la cesión de parcelas en régimen de medianería que se produjo en la segunda mitad del XVIII 
tuvo una importante repercusión social en las localidades vecinas. Tal como expresaba el alcalde del Realejo 
de Arriba en 1790, la conversión generalizada de las grandes explotaciones de la zona hacia la explotación 
indirecta (mediante medianeros) trajo consigo la miseria de los labradores y más aún de los jornaleros, pues 
“los medianeros por lo regular son unos infelices y por lo mismo procuran hacer por si mismos las fábricas, 
quede como quedare… de aquí resulta que los jornaleros que no tienen viñas de medias quedan sin quien 
los condusca, (contrate) ni aún para traer del monte las horquetas”24.

 
© Haciendas. Vista de las casas de la Hacienda de Los 

Príncipes desde el camino de Tigaiga.
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LAS CASAS PRINCIPALES DE LA HACIENDA
Actualmente solo se conserva de la primera edificación de la hacienda algunos canales y estanques, aparte de 
los molinos harineros, con restos de su maquinaria. La casa principal, aparte del balcón que mira al camino de 
Tigaiga, tenía dos miradores desde el que visualizaba todo el Heredamiento hasta la costa, pero las reformas y 
añadidos dieron lugar a una nueva fisonomía arquitectónica25. Como ha señalado G. Camacho y Pérez Galdós26  

y recogido por la posterior bibliografía sobre la Hacienda de Los Príncipes, el acceso a las casas principales se 
realizaba por medio de un portalón almenado en la calle Los Molinos, datado en el siglo XVIII, que da paso 
al «paseo blanco», una de las principales avenidas ajardinadas de la hacienda que conduce a 2 edificaciones 
principales del siglo XVII y XVIII respectivamente, con planta en L y galería abalconada en el piso superior. La 
fábrica actual está bastante transformada respecto a la original, de la que apenas se conservan restos.

En la parte alta, el inmueble conocido como la Parra Alta fue levantado en el siglo XVII y tuvo funciones 
diversas (caballerizas, granero, residencia de viajeros) hasta convertirse en vivienda. Próximo a ella, las antiguas 
construcciones de los molinos -La Rueda-, con sus antiguas canalizaciones de madera y la maquinaria, y cubiertas 
de teja a 4 aguas, además de los cubos troncocónicos por los que caía el agua que movía el molino. En la zona 
baja y con el auge del sector vinícola se construye la Parra de Abajo. La hacienda posee elementos como La 
Gota -pequeño estanque azulejeado; una gruta con imagen de la Virgen de Lourdes-, datado desde 1701; 
unos lavaderos en dirección a los molinos, enclavados todos ellos en los célebres jardines de la Hacienda, 
con paseos y parterres escalonados, con pequeñas fuentes y estanques, con elementos arquitectónicos que 
completan el conjunto. La Ermita de San Sebastián, adjunta a la Hacienda, es de 1730, con puerta de cantería 
de medio punto, espadaña y sencillo artesonado, originalmente vinculada a Los Príncipes e incendiada y 
restaurada hacia 188527.  

Al igual que con otras haciendas pertenecientes a señores de la Corte, las casas principales no eran utilizadas 
por los señores, que no retornaron a Canarias, sino que servían de alojamiento a los administradores, que solían 
alojarse en ellas durante su mandato y representaban la opulencia de la casa, sobre todo en la primera mitad 
del XVIII cuando los administradores eran criados de la casa de los condes de Torralba y Talara. La ostentación 
no sólo se proyectaba a los vecinos y transeúntes desde el exterior, sino que servía como representación ante 

 
© Haciendas. Vista de la Ermita de San Sebastián. 
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los mercaderes extranjeros, pues cuando se abría la 
bodega y venían los mercaderes ingleses a probar el 
vino se alojaban en la casa con su séquito durante días, 
en los que eran tratados con munificencia. 

LA HACIENDA DE LOS PRÍNCIPES A PARTIR DE 1870.
La hacienda antes de su enajenación en 1870 estaba 
plantada de cochinilla y medía 159 fanegadas de 
terreno. En la descripción que se llevó a cabo en 
1872-1871 se indica que en el cercado de Abajo 
había nueve casas de medianeros, el estanque en el 
jardín denominado de “de La Princesa” y la casa de dos 
plantas de” Los Lagares de Abajo” además de dos eras 
situadas frente a la casa-granero de Los Lagares.  Por 
su parte, en el cercado del Medio se encontraba la 
casa de La Parra, con entrada desde la portada que 
daba a la calle de Los Molinos, cuyo nombre se debía 
al gran parral sobre soportes de tea que cubría el 
paseo de entrada hasta las casas principales. En este 
cercado, junto a la calle de Los Molinos se encontraba 
un estanque, dos casas de medianeros y dos molinos 
harineros en mal estado conocidos como Molino de 
Arriba y Molino de Abajo. En cuanto al cercado de 
arriba, estaba atravesado por el camino nuevo de 
Tigaiga y tenía una casa de medianeros en La Azadilla28.

Tras un nuevo pleito por la herencia de la hacienda, 
que había pasado a Juan Bautista Cabrera y Bernuy  
Pérez de Saavedra y Aguayo, marqués de Villaseca 
y conde de Villanueva de Cárdenas, fue vendida en 
propiedad en 1870 a la sociedad formada por  el 
palmero Celedonio Camacho y Pino, y Pedro Melo 
y Hernández, vecino del Puerto de la Cruz29. Los 
descendientes de ambos se unieron tras el enlace 
entre María de los Ángeles Camacho y González, hija 
de Celedonio Camacho, y Jacobo Melo y Novo, hijo 
de Pedro Melo y en los años cuarenta, todas estas 
propiedades figuraban a nombre de Guillermo, Juana 
y Angelina Camacho González, hijos de Celedonio, 
de los hermanos Melo Novo y de los hermanos 
Melo Camacho. Entre los tres hermanos poseían una 
superficie total de 112,43 hectáreas, repartidas en 26 
parcelas, de las que 85,78 hectáreas se localizaban 
en el término del Realejo de Abajo, en su mayoría 
correspondientes a la Hacienda de Los Príncipes, y el 
resto en el Alto. A mediados del siglo XX no quedaba 
nada de la famosa hacienda de viñedos salvo el  terreno  
pues los cultivos declarados en el amillaramiento de 
la Contribución Rústica consistían mayoritariamente 
en papas, una parte de regadío y otra de secano, y 
cereales, aunque también se consignaban unas 7,64 
ha. de plátanos en la Hacienda de Los Príncipes30. 

ANA VIÑA BRITO   -    JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO

 © efeméridestenerife.blogspot.com/2017/07/la- hacien-
da-de-los-principes-realejera. Vista de las casas principales de la 

hacienda a mediados del siglo XX.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38416-LA CORONELA
OTROS NOMBRES: Hacienda de Tigaiga.
MUNICIPIO / LUGAR: Los Realejos - Barroso-Tigaiga.
DIRECCIÓN POSTAL: Calle El Aserradero, nº 5.
ERMITA / ADVOCACIÓN: No, pero si disponía de un oratorio.
COORDENADAS: X: 343.786,62   Y: 3.140.502,89   ALTITUD: 309 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La hacienda se encuentra situada en el barrio de Tigaiga en el Realejo, se compone de una casa de dos 
plantas, que cuya fachada da a una vía llamada el Aserradero.

CAMINOS: 
Las diferentes descripciones históricas que tratan de los límites de la hacienda, indican la existencia de un 
camino público que atravesaba la hacienda de forma horizontal llamado “Camino Nuevo”, a su vez se encon-
traba limitada por varios caminos que la servían de linde como eran el “Camino de Icod el Alto”, “Camino del 
Aserradero”, “Camino de las Vueltas de Icod el Alto” y “Camino de la Piedra de Juan Pérez”.

© Haciendas. Casona de la 
Hacienda La Coronela.

LA CORONELA

https://goo.gl/maps/GasafKPeS2GRjdmV8
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© Haciendas. Casona de la 
Hacienda La Coronela.

© Haciendas. Vista general de las tierras de la 
Hacienda de La Coronela.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR.

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Se desconocen.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO):
Los terrenos de la hacienda se siguen destinando a la actividad agrícola. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN:
Grado de protección ambiental PGO 2017, Los Realejos.
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ORÍGENES DE LA HACIENDA
La hacienda conocida como de “La Coronela” se sitúa en el Realejo de Abajo, dentro del pago de Tigaiga, sus 
orígenes son desconocidos hasta finales del siglo XVII. Al menos desde finales del siglo XVII los propietarios de 
la hacienda fueron Francisco Machado-Jaén y su mujer y prima Ana Machado Jaén, quién en 1702 constituyó 
en su nombre y en el de su difunto marido, un mayorazgo sobre esta hacienda y otros bienes en favor de 
su sobrino/nieto el coronel Fernando Molina Quesada Machado y Castilla, de quien parece haber tomado 
nombre la hacienda. En ese documento de vinculación y mayorazgo Ana Machado-Jaén indica que la hacienda 
de La Coronela le perteneció por haberla heredado de sus padres, que fueron Sebastiana Machado-Jaén y 
Guillermo Walter o Baltar de Ocantum (comerciante de origen inglés). A su vez, Ana Machado indica que se 
había encargado de aumentar la extensión de la hacienda, mediante la compra de terrenos anexos, aunque 
no indica el tamaño de estos o de la propia hacienda. Cabe señalar también, que en dicho documento de 
mayorazgo se apunta al pago de un tributo que se hace sobre toda la propiedad al convento de Santa Clara, 
en La Laguna1. También Fernando Molina Quesada Machado amplió la extensión de la hacienda mediante la 
compra de un pedacillo de viña en el Lomito Bayo2, también en el Realejo.  

Vinculada a un mayorazgo, la hacienda se mantuvo en manos de los herederos del citado coronel, que 
conforman la familia Molina Quesada. Esta situación se mantuvo así hasta el año 1856, cuando Domingo Molina 
y Ascanio descendiente de Fernando Molina Quesada Machado, y poseedor del mayorazgo que sobre este 
fundaron Francisco y Ana Machado-Jaén, vendió la hacienda a Emilio Salazar y Chirino3. 

Sobre la extensión de la hacienda, no se poseen datos hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando según el 
registro de la propiedad del Realejo de Abajo, en 1864, la hacienda ocupaba una extensión de 36 fanegas 
y 2 almudes (189.856 m2). Sobre los límites de la hacienda, este mismo documento señala que la hacienda 
se encontraba limitada al norte y noroeste por una serie de caminos como son el de Icod el Alto, el de El 
Aserradero, el de Las vueltas de Icod el Alto y el de La Piedra de Juan Pérez, a partir de este último y hasta la 
cordillera linda con diferentes propiedades que son de Felipa Vasconsuelos y Abreu y de Pedro Martín de 
Albelo, desde ahí el límite sur de oeste a este, los limites eran Risco Blanco (que formaba parte de los montes 
de propios del Realejo de Abajo), tierras de Tomás de Nava, marqués de Villanueva del Prado, y de Francisco 
García Gutiérrez, a partir de este último los terrenos de la hacienda tenían una prolongación hacia el este, dicha 
prolongación limitaba al norte con tierra de Francisco García Gutiérrez, por el sur con tierra de Fulgencio Melo, 
por el este el barranquillo de La Azadilla y por el oeste, la propia hacienda, todo el límite este de lo que resta 
de hacienda de abajo hasta dicha prolongación lindaba con la hacienda del Heredamiento de Los Príncipes, 
cuyo propietario era entonces Juan Bautista Cabrera y Bernuy, conde de Villanueva de Cárdenas, marqués de 
Villaseca y adelantado mayor de Canarias. 

La hacienda se encontraba dividida por un camino llamado Camino Nuevo, que la atravesaba de este a oeste, y 
al mismo tiempo la parte norte de la hacienda, la cual el camino separaba del resto, estaba a su vez dividida de 
arriba abajo por un barranquillo que se llamaba de La Coronela el cual, a mitad de la zona se dividía pasando 
una parte a otra propiedad situada al oeste  mientras que la otra parte que continuaba por la hacienda hasta 
su puerta iba a parar a una acequia4. Esta descripción de los linderos de la hacienda coincide en gran medida, 
salvando las distancias, con el que se hace en 1702 en la fundación del mayorazgo, habiendo elementos como 

HACIENDA LA CORONELA

©Haciendas. Vista de la parte trasera de la 
casona de la Hacienda de La Coronela.
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los caminos que servían de lindes y la situación del límite oriental en la hacienda en el Heredamiento de los 
Príncipes de Asculi5, común en ambas descripciones. 
  
LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA HACIENDA
La escasez de fuentes no permite desarrollar ampliamente una historia sobre la actividad productiva de esta 
hacienda, más allá de algunos aspectos esenciales. Entre ellos, se puede señalar que la actividad vitícola de la 
hacienda esta contrastada desde el siglo XVII, siendo esta la actividad agrícola principal de la hacienda. Aunque 
asimismo la hacienda contó con una parcela o huerta plantada de árboles frutales y arcazón, que fue adquirida 
por Fernando Molina Quesada Machado en nombre de su tía Ana Machado-Jaén y que se incorporó a la 
extensión de la hacienda. El cultivo de la vid, en sus variedades de vidueño y malvasía y la producción de vino 
constituían la actividad principal, y para ello la hacienda contaba con las infraestructuras necesarias como un 
lagar y bodega6. Así parece que se mantuvo hasta el siglo XIX donde todavía se menciona la existencia de 
viñedos y huertas de hortalizas en la hacienda7. 

LA HACIENDA COMO RESIDENCIA SEÑORIAL
La Hacienda de La Coronela está conformada por una casa de dos pisos y de planta rectangular, en su fachada 
oeste posee un balcón corredor de madera al que se accede igualmente por unas escaleras de madera. En su 
interior parece que se conservan elementos “interesantes muestras de techumbres mudéjares, especialmente la 
policromada, del oratorio”8. Al respecto de la cronología del inmueble, aunque una placa de azulejos modernos 
en la fachada de la casa indica su origen en el siglo XVI, por ahora las escasas fuentes que se poseen al respecto 
parecen apuntar a que el origen de la casa estaría más bien en el siglo XVII, siglo en el que encontramos las 
primeras descripciones de la casa y hacienda. 

A la muerte de Fernando Molina Quesada Machado en 1732, se realizó un inventario de los bienes que 
poseyó por vinculación de su mayorazgo. Este inventario, que se centra en los bienes muebles que hubo 
en la casa de la Hacienda de La Coronela, supone una importante fuente para conocer cómo era la casa de 

 
 ©Haciendas. Imagen en detalle de los azulejos que indican el 
nombre de la hacienda y atribuyen su edificación al siglo XVI.
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la hacienda. Primeramente, una lectura rápida del inventario, permite apuntar que la casa de la hacienda no 
era de uso ocasional, sino una casa de residencia permanente consecuentemente amueblada, que disponía 
además de numerosos obas de arte y decoración, así como objetos suntuosos, muestra de la categoría social 
y económica de sus dueños.

En el apartado de las obras de arte pictóricas, excluyendo el oratorio, vemos como la casa albergaba 101 
obras pictóricas, la mayoría cuadros, pero también había laminas, sobrepuertas y estampas, siendo la temática 
religiosa la más numerosa entre estas pinturas. La casa además contaba con dos imágenes religiosas de bulto. 
Y entre los objetos suntuosos se inventariaron joyas, cubertería y vajilla de plata, jarras y frascos de vidrio, así 
como numerosos muebles de moscovia, etc. Todo ello muestra una vez más del poder adquisitivo y de clase 
social de los propietarios de la casa9. 

El inventario muestra también numerosos objetos de uso cotidiano como vestidos, trajes, ropa de cama, 
manteles, y otros objetos de empleo habitual de la casa, que vienen a reflejar el uso de la casa como vivienda 
habitual por parte de sus propietarios, la gran mayoría de materiales de alta calidad. 

En este caso la hacienda no contaba con ermita, como podía ser habitual en otras, sino que lo que tenía era un 
oratorio propio, que sirvió incluso para que los miembros de la familia propietaria realizaran en ella sus bodas 
como es el caso de Fernando de Molina Quesada La Santa-Ariza y Castilla que contrae su primer matrimonio, 
en el oratorio de esta hacienda, con Ana María de la Candelaria Peraza de Ayala y Mesa10. Según el inventario 
de 1732, entre las imágenes religiosas el oratorio disponía de una imagen de Nuestra Señora del Rosario con 
corona de plata y joyas y rostrillo de perlas. Dos insignias de Jesús y San Juan Bautista con adornos de plata, así 
como cuatro niños pequeños con peanas doradas y seis láminas de guarnición sobredorada y negro. Contaba, 
además, el oratorio con los elementos habituales para el desarrollo de la liturgia, como candeleros, crucifijo, 
relicario (que contaba con una cadena “que dicen tocada en la de San Pedro” según el inventario), misal, cáliz, 
alba, casullas, relojes de arena, etc. realizados algunos en metales y tejidos nobles. Como elementos decorativos 
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se indican tallas en madera de elementos florales, que estaban dorados; dos cruces realizadas en carey y con 
elementos de hueso y un frontal hecho en tafetán listado. Otros elementos litúrgicos que se mencionan son 
vinajeras de vidrio con un plato en estaño, un atril dorado, un altar de piedra con manteles, un tapete que cubre 
el suelo del oratorio y un espejo de luz11. Como se aprecia se trataba de un oratorio plenamente funcional con 
todos los elementos necesarios para los actos litúrgicos, para el oficio de dichos actos y misas acudían al oratorio 
de la hacienda, los frailes del convento franciscano de Santa Lucia, situado entre el Realejo de Arriba y Bajo12.  

El inventario continuó por habitaciones indicando la existencia de una habitación que servía de escribanía, 
en ella se halló una pequeña biblioteca formada por 20 libros y 4 libros más dedicados a la genealogía de 
las distintas ramas familiares de ascendencia de Francisco de Molina Azoca Quesada13. Reflejando así una vez 
más la posición de elite de sus propietarios, así como la importancia que tenía entre las familias nobles o que 
aspiraban a serlo, las relaciones genealógicas de sus antepasados como muestra de los hechos de prestigio de 
su familia. 

La casa disponía de un cuarto en su planta baja que servía de bodega, este es el único elemento que refleja 
en la casa la actividad agrícola de la hacienda, en el inventario. Sin embargo, en una descripción del siglo 
XIX, sí se ponen de relieve más elementos de actividad agrícola, indicándose la existencia en la plata baja 
de la casa de una habitación para el colono, una gañanía, salones para frutos, la referida bodega y un lagar. 
Asimismo de forma independiente a la casa, la hacienda en sus terrenos tenía, cuatro casas terreras para que 
residieran en ellas los colonos14. Estamos por lo tanto ante una hacienda que posee dos planos de actividad 
bien diferenciados, por un lado, la casa principal que se presenta como residencia habitual de los propietarios 
de la hacienda, sirviéndoles de vivienda señorial, al menos durante varias generaciones entre el siglo XVII y 
XVIII, aunque la descripción del XIX parece indicar que perdió parte de esa actividad en esa época. Y por otro 
lado la actividad agrícola que queda reflejada en la existencia de diferentes infraestructuras y dependencias 
que permiten su realización.  

DANIEL NÚÑEZ GONZÁLEZ

 
 ©Haciendas. Vista del Camino de La Coronela.
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1 AHPSCT. Fondo Protocolos Notariales, legajo 1.269, fols. 168v. y 169r.
2 Testamento de Fernando Molina Quesada Machado, (1732). ES.38023.AHPSCT. Fondo Protocolos Notariales, legajo 3457.
3 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura en las islas atlánticas. Santa Cruz de la Palma, Cabildo Insular de La Palma, 2013, volumen I, p. 288.
4 AMLO. Registro de la Propiedad de La Orotava, libro no1 del Realejo de Abajo, no51, inscripción 1a (1864), fol. 206. 
5AHPSCT. Fondo Protocolos Notariales, legajo. 1.269, fols. 168v. y 169r.
6 Ídem, pp. 168v. y 169r.
7 AMLO. Registro de la Propiedad de La Orotava, libro no1 del Realejo de Abajo, no51, inscripción 1a (1864), fol. 206.
8 Catálogo de protección del Plan General de Ordenación de los Realejos, Tomo III, p. 47.
9 Rodríguez Morles, C. et al. Documentos notariales y vida cotidiana en Los Realejos (1510 – 1776). San Cristóbal de La Laguna, Instituto de Estudios Canarios, 2018, 
pp. 220 – 227.
10 Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias..., op. cit., [T. I], p. 573.
11 Rodríguez Morles, C. et al. Documentos notariales y vida cotidiana..., op. cit., p. 221.
12 López Plasencia, J. C. “A propósito del quinto centenario de San Pedro de Alcántara (1499 -1999). La advocación de Los Afligidos y los franciscanos descalzos de 
Santa Lucía en la historia religiosa de la Villa de los Realejos”. Revista de Historia Canaria, nº182 (2000), p. 130.
13 Rodríguez Morles, C. et al. Documentos notariales y vida cotidiana..., op. cit., pp. 226 y 227.
14 AMLO. Registro de la Propiedad de La Orotava, libro no1 del Realejo de Abajo, no51, inscripción 1a (1864), fol. 206.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE:38314-SAN PABLO
OTROS NOMBRES: Hacienda de La Cuesta
MUNICIPIO / LUGAR: La Orotava
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera Provincial TF-217, nº 1, esquina Calle Europa 
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Pablo
COORDENADAS: X: 351.910,89   Y: 3.142.876,66   ALTITUD: 250 mts. 

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La hacienda se sitúa a la vera sur del antiguo camino real (hoy carretera del Pinito), en la zona de La Cuesta 
de La Villa

CAMINOS: 
Camino del Pinito, antiguo camino real que comunicaba La Laguna con La Orotava.

© Haciendas. Vista lateral de la Hacienda de San Pablo
SAN PABLO

https://goo.gl/maps/2gnta7i48EuVfxL96
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ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Muy remodelada en el año 2009-2010 para su alquiler con uso comercial

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Empaquetadora de plátanos. Actualmente se alquila para uso comercial.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No tiene. Forma parte del Catálogo Monumental de la Villa de La Orotava.

© Haciendas. Vista general de la Hacienda de San Pablo© Haciendas. Vista lateral de la Hacienda de San Pablo
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© FEDAC. Portada de la Hacienda de San Pablo. Fotografía de Adalberto Benítez 
Tugores (1920-1925).
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LA HACIENDA DE SAN PABLO Y LA FAMILIA APONTE
Situada a la vera del antiguo camino real que unía La Laguna con La Orotava, en un área comprendida entre 
los barrancos del Pino y de la Arena, la Hacienda de San Pablo es una muestra representativa de las muchas 
que se desarrollaron en el norte de Tenerife pertenecientes a los grupos intermedios y en ascenso que, 
poco a poco, afianzaron su poder socioeconómico hasta equiparase con los antiguos terratenientes y la 
nobleza insular. 

Los labradores acomodados también estuvieron muy interesados en la producción vitícola y desarrollaron 
sus heredades de viña en las localizaciones que habían dejado sin ocupar los grupos familiares más pode-
rosos. En el caso del Valle de La Orotava, las grandes familias emplazaron sus haciendas en las planicies bajas 
del Valle, en zonas como El Durazno, Las Candias o La Zamora, donde las condiciones de suelo, la mayor 
irradiación solar y la disposición de agua a través de las acequias consolidaron las explotaciones vitícolas. De 
igual forma, los grupos intermedios ocuparon otras zonas cercanas a las grandes propiedades para la plan-
tación y el desarrollo de los viñedos. Una de estas áreas secundarias fue la zona de La Cuesta, entre Santa 
Úrsula y La Orotava, en una localización que se observaba interesante por las condiciones óptimas del suelo 
y la existencia de una vía principal de comunicación como era el camino real que unía las dos poblaciones 
más importantes de la isla: La Laguna y La Orotava.

La zona de La Cuesta fue prontamente colonizada para el cultivo del viñedo. Precisamente en “la cuesta de 
Acentejo” recibió en 1503 Diego de Cala 4 cahíces y 7 fanegas de tierras. Cuando el licenciado Zárate proce-
dió a la reforma del repartimiento, Diego de Cala ya había fallecido, aunque le adjudicaron otras 4,5 fanegas 
de tierra que recibieron sus hijos. Sin embargo, a diferencia de otros repartimientos, la división de la herencia 
entre su viuda y sus cuatros hijos no fue tan acusada, pues se trató de mantener los distintos lotes unidos, bene-
ficiando con el mejor de ellos al único varón, Nicolás de Cala, quien sumando su legítima y una donación de su 
madre recibiría unos 3 cahíces plantados de viñedo en la zona que ya se denominaba El Rincón1. 

Este Nicolás de Cala fue el mismo que fundó un patronazgo en octubre de 1624 favor de su hijo Pedro de 
Cala y sus descendientes, en unos terrenos que se describían como “una heredad de viña que tengo en el 
término en el lugar donde dicen El Rincón, que linda por la parte de abajo Camino Real que viene de esta 
ciudad [La Laguna], y por un lado, hacia La Orotava, con el barranco que dicen de Llerena, y por la cabeza 
la serventía del camino que va a la hacienda de los herederos de Gaspar González tonelero, y del otro lado, 
hacia esta ciudad, con viña de los herederos de mi hermano Nicolás de Jaén”2. Algunos años después, en 
1661, Pedro de Cala edificaba una pequeña ermita bajo la advocación de San Pablo3, un hecho que deter-
minó que a esta zona se la empezase a conocer con la denominación de este santo.
 
Desgraciadamente no contamos con datos para conocer la evolución detallada de la propiedad que se co-
nocería a partir de finales del siglo XVII como “San Pablo”, pero conocemos que a mediados del siglo XVIII se 
extendía una propiedad vitícola desde el mencionado camino real, como lindero por abajo o norte, hasta el 
camino viejo de Los Guanches, por arriba o sur. En ese momento, los terrenos eran propiedad de Juan Her-
nández, quién en la segunda mitad del siglo XVIII los vendió a un rico propietario: Gaspar de Aponte. Bajo 

HACIENDA SAN PABLO
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© Haciendas. Vista aérea de las tierras de los Ascanio-Aponte y de la "Casa del Diablo" en 
la zona de El Rincón. 

su dirección, la Hacienda de San Pablo conoció su momento de máximo esplendor, pues este importante 
labrador acomodado local fue unos de los propietarios más ricos de La Orotava y convirtió a su hacienda 
de La Cuesta en pieza fundamental y predilecta de su patrimonio, mejorándola en su carácter productivo y 
reformándola para convertirla en un lugar habitual de residencia. 

Allí se trasladó tras su matrimonio con María Pinilla de los Riveros, hija de un labrador acomodado del Valle 
de La Orotava y desde la Hacienda de San Pablo se consolidó como rico propietario, adquiriendo una gran 
cantidad de bienes raíces, especialmente tierras e inmuebles. En su testamento se relacionaron más de un 
centenar de compras efectuadas en pocas décadas en La Orotava y en otros lugares como Santa Úrsula, 
Tacoronte o el Sur de Tenerife4.
 
En el caso de La Orotava, una de las principales áreas de adquisición de tierras fue la zona de La Cuesta y El 
Rincón, lugar donde su esposa había heredado de sus padres algunas parcelas de viñedo en el Barranco de 
La Arena y en Las Cuevas. Así, compró a Juan Hernández una extensa propiedad de 27 fanegadas de viña 
y tierra en La Cuesta, encima del camino real, entre La Orotava y Santa Úrsula, donde se ubicaba una casa 
alta de obra limpia, un lagar y otros terrenos para los medianeros. Posteriormente, completó esa primera 
operación con otra gran parcela anexa que adquirió a María Hernández, viuda del citado Juan Hernández, 
consistente en un cercado de viña que compondría fanega y media de tierra, unos terrenos que incorporó 
a la Hacienda de La Cuesta, uniéndolos con la compra anterior. Así, Gaspar de Aponte pudo conformar una 
importante heredad de viña que disponía de una residencia que quiso mejorar y adecentar para recono-
cimiento de su posición social. Para ello, el nuevo dueño la fabricó y “reformó con todo esmero, haciéndole 
cisterna, bodega, granero y otros cuartos para la cómoda habitación como está a la vista”5.
 
Esta importante adquisición fue completada por la compra de otras parcelas de tierras y viñedos en las cer-
canías de la Hacienda de San Pablo, como fue el caso de una suerte de tierra en La Cuesta, que se componía 
de 3 fanegadas y media con su casa terrera, la cual remató al monasterio de religiosas claras de La Orotava. 
Igualmente, adquirió varios terrenos y parcelas de viñedos y tierras en El Rincón a varios particulares, por 
debajo del camino real hacia el mar, que en su conjunto presentaban una cabida de 9 fanegadas donde se 
ubicaban algunas casas y edificaciones, conformándose una extensa red de propiedades6.
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© www.evaverduvila.com. Detalle interior de las casas de la Hacienda de 
San Pablo antes de la restauración.

Con la acumulación de este gran patrimonio, pocas semanas antes de fallecer Gaspar de Aponte quiso 
preservar su fortuna vinculándola en un mayorazgo. Así, en marzo de 1818, junto a su mujer María Pinilla, 
establecieron un mayorazgo regular para que todos esos bienes quedaran preservados para su descenden-
cia. Se trata de una fundación muy llamativa por su carácter tardío, que da buena muestra de los esquemas 
mentales y culturales de Gaspar de Aponte. Identificado con los valores de la nobleza tradicional, desarrolló 
su cursus honorum a la usanza del Antiguo Régimen, adquiriendo cargos17 en un concejo de Tenerife en 
evidente declive y fundando un mayorazgo regular perpetuo en pleno debate sobre la liberalización de la 
tierra. Esa identificación con los valores sociales y culturales de la nobleza terrateniente se expresa incluso a 
la hora de “señalar” las “principales piezas del referido vínculo” que eran: unos terrenos de 15 fanegadas de 
pan sembrar situados en El Pastel, jurisdicción de Tacoronte y, sobre todo, su pieza más querida y apreciada, 
la Hacienda de San Pablo. Esta última se la describía como una hacienda de viña de 29 fanegadas de tierra 
situada en La Cuesta de La Villa, que lindaba “por arriba camino de Los Guanches, por abajo Camino Real 
que conduce a la ciudad de La Laguna y Santa Cruz, por naciente con terrenos del coronel Luis Román, 
con un cercado que llaman de La Icodera, y con callejón de Los Morales, por poniente con tierras de pan 
sembrar y viña de la Casa de Franchy”8.
 
El expresado mayorazgo lo establecieron en cabeza de su hija y universal heredera doña María del Carmen 
Aponte (1794-1849), la cual estaba casada con Juan Ascanio (1785-1858), miembro de una de las familias 
más influyentes del Valle, con haciendas en La Rambla y La Zamora (Los Realejos) así como en La Montañeta, 
Las Candias o San Miguel (La Orotava). El matrimonio concertado satisfacía a ambas partes: a los Aponte, 
que aspiraban al acenso social y las redes sociales de los Ascanio; y a los Ascanio, que tenían concentrado 
el patrimonio en mayorazgos en favor de su hijo primogénito Alonso Ascanio Bazán9. Por tanto, el enlace 
de su quinto hijo varón con la hija de este rico propietario le permitía conseguir y administrar un cuantioso 
patrimonio que le aseguraba mantener su posición socioeconómica y ramificar su casa a un hijo menor, en-
sanchando su red de relaciones y favoreciendo la reproducción social. 

Así, el matrimonio que se realizó en diciembre de 1810 entre Juan Ascanio y María del Carmen Aponte 
significó el origen de una nueva casa, la Ascanio-Aponte, que consiguió convertirse a lo largo del siglo XIX 
en uno de los grupos familiares terratenientes más importantes de La Orotava. 
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© www.evaverduvila.com. Detalle de la carpintería de la techumbre de la casona de la hacienda. 

LA HACIENDA DE LOS ASCANIO EN LOS SIGLOS XIX Y XX

Después de su casamiento, la pareja hizo de la Hacienda de La Cuesta su residencia habitual, pues allí María 
del Carmen Aponte dio a luz su hijo primogénito Tomás Ascanio y Aponte en diciembre de 181111. 

Tras la muerte de Gaspar de Aponte en 1818, su yerno Juan Ascanio quedó como cabeza de familia y pro-
siguió con una política rentista y de producción vitícola en la hacienda hasta mediados del siglo XIX. Así, la 
actividad de la propiedad no debió sufrir grandes transformaciones en las primeras décadas del siglo XIX, 
aunque seguramente la heredad tuvo que experimentar algún deterioro en el famoso aluvión de noviembre 
de 1826, pues las inmediaciones del Barranco de La Arena y el pago de Quiquirá, en las cabezadas de la 
Hacienda de La Cuesta, fueron de las zonas más afectadas por las fuertes lluvias torrenciales .

Los cambios más significativos se dieron a partir de mediados del siglo XIX, cuando las transformaciones pro-
ductivas agrícolas y el ascenso socioeconómico de la familia Ascanio provocaron un paulatino abandono de la 
antigua hacienda vitícola de los Aponte. Tomás Ascanio y Aponte (1811-1878), al igual que su abuelo, siguió 
una estrategia emprendedora de adquisición de tierras, ampliando los bienes raíces familiares y, a semejanza de 
su padre, se vio favorecido por un matrimonio rentable al casarse con María Estévez Ugarte y Melo, única hija 
y sucesora de una familia de labradores acomodados de La Orotava12. Con las finanzas saneadas, aprovechó 
la oportunidad que le dio la legislación desamortizadora estatal para convertirse en uno de los mayores com-
pradores de tierras durante la desamortización de Mendizábal a finales de la década de 1830 y en la década 
de 184013. Así, a mediados del siglo XIX Tomás Ascanio y Aponte ya figuraba como uno de los principales 
contribuyentes de La Orotava. Pocos años después, en la segunda mitad del siglo XIX, se convirtió en el mayor 
terrateniente local, figurando en el primer puesto de propietarios en el amillaramiento de la década de 1870, 



498 499

VALLE DE LA OROTAVA LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© www.evaverduvila.com. Aspecto de la casona de la Hacienda de San Pablo antes de la 
restauración. 

pues aparte de las compras efectuadas durante el período desamortizador, también sumó otras numerosas 
adquisiciones a particulares, incluyendo dulas de agua para el riego de sus fincas14.

Tomás Ascanio y su esposa María Estévez y Melo tenían repartidas en el amillaramiento local de La Orotava 
(1876-1877) un gran número de fincas que se computaban por un total de 144 hectáreas, destacando el área 
oriental del Valle de La Orotava donde habían extendido notablemente sus posesiones ocupando una gran 
extensión territorial desde Las Dehesas, en las medianías, pasando por la zona principal de La Cuesta de La Villa 
y San Pablo, y llegando hasta la zona del Rincón, en la costa. Además, aparte de las tierras, tenían amillarados 
unos 18 días de agua en el Heredamiento de La Orotava, 29 casas de campo enclavadas en las fincas, una casa 
molino y 28 casas urbanas15.

La riqueza y el prestigio familiar motivó que a finales del siglo XIX la antigua hacienda de los Aponte perdiera 
toda su importancia, siendo en ese momento la principal propiedad de los Ascanio la hacienda de regadío 
“Casa del Diablo”16 que se situaba enfrente de la Hacienda de San Pablo, justo al otro lado del camino, don-
de la familia Ascanio había construido una nueva casa de campo de dos plantas y jardín para convertirla en 
residencia habitual. Esta nueva quinta con su arquitectura estilo cottage de influencia inglesa representaba 
mejor su posición socioeconómica y la Hacienda de La Cuesta, considerada un vestigio del pasado, fue 
abandonada como vivienda.

También la producción vitícola desapareció a mediados del siglo XIX, perdiendo la hacienda su función ori-
ginal. Tomás Ascanio fue uno de los primeros propietarios que cultivó y exportó cochinilla, extendiendo los 
nopales por sus propiedades. Tras la crisis de este producto por el descubrimiento de las anilinas, también 
fue de los pioneros en hallar en el plátano un cultivo alternativo y rentable para la producción en sus fincas. 
Así, a finales del siglo XIX las plataneras se extendían por las fincas de los Ascanio, un cultivo generalizado por 
el Valle de La Orotava que incluía las parcelas de la antigua Hacienda de San Pablo.
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El grueso de estas propiedades pasaría a los hijos de Tomás Ascanio Aponte y María Estévez y Melo. Su 
hijo Tomás Ascanio Estévez (1856-1911), junto a sus hermanos, afianzó el cultivo de la platanera empezado 
por su pa¬dre, modernizando su producción y convirtiéndose en uno de los más importantes cultivadores 
de Tenerife. Así, terminó por remodelar la quinta familiar en la zona de San Pablo (la mencionada Casa del 
Diablo) y organizó en torno a esa residencia un conglomerado de edificios destinados al procesado y em-
paquetado de toda la fruta que procedía de sus numerosas fin¬cas. Todo el lugar comenzó a denominarse 
Hacienda de San Pablo y el antiguo edificio mudéjar se convirtió en un mero inmueble anexo destinado al 
empaquetado de plátanos. Este conglomerado se extendía por una amplia superficie: en el lado por de-
bajo de la carretera, donde estaba la casa principal, jardín, estanque, departamentos anejos y, un poco más 
alejados, el secadero de tabaco, la cuadra y el gran edificio de empaquetado; al otro lado de la carretera 
estaba la antigua hacienda vitícola, trasformada para la producción platanera. Era un recinto que servía para 
el importante trabajo agrícola, donde los racimos de plátanos eran embalados adecuadamente en guacales 
de madera y acolchonados con paja y hoja seca de la propia platanera y remitidos para su embarque, pri-
meramente, al Puerto de la Cruz y, más tarde, al puerto de Santa Cruz de Tenerife. La producción platanera 
fue tan importante que en marzo de 1906 el rey Alfonso XIII en su visita a Canarias paró y fue recibido en la 
hacienda de los Ascanio para que el monarca viera su modélico funcionamiento17.

Años más tarde, Tomás Ascanio (1879-1937), hijo de Enrique Ascanio, decidió construir un importante embalse 
por encima de la Hacienda de San Pablo, junto al Barranco de Llanera o de La Arena. Se trataba de la denominada 
“Charca de Ascanio”, una construcción destinada al almacenaje del agua y a favorecer los riegos de las fincas plata-
neras, que se terminó de construir en 1927. Sin embargo, para el caso de la antigua hacienda no significó ningún 
cambio sustancial. Las parcelas siguieron cultivadas de plataneras hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando el 
espacio agrario despareció con la construcción de una urbanización entre 1970 y 1972. Por su parte, los edificios 
de la hacienda, a la vera de la carretera del Pinito, siguieron siendo utilizados para el procesado y empaquetado 
de los plátanos durante varias décadas hasta que quedaron abandonados, sufriendo los edificios un evidente 
proceso de descomposición. Así, a comienzos del siglo XXI el edificio principal de la antigua hacienda vitícola 
presentaba un deterioro notable y los dueños decidieron realizar una importante remodelación para darle un 

© Haciendas. Casona principal de la Hacienda de San Pablo.
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uso comercial. De esta manera, entre los años 2009 y 2010 se llevaron a cabo importantes reformas en la antigua 
Hacienda de San Pablo, cambiando su aspecto para acondicionarlo a una nueva utilidad comercial.

LA CASONA DE LA HACIENDA Y LA ERMITA DE SAN PABLO

No disponemos de representaciones históricas de la casona principal de la hacienda, si bien por sus carac-
terísticas, sus dimensiones medianas y su fisonomía, puede datarse de forma aproximada en el siglo XVIII.

El edificio principal era de planta rectangular, de dos alturas, con una techumbre a cuatro aguas y una pequeña 
techumbre individual a cuatros aguas en la parte en la zona de la galería-corredor. Confeccionado en piedra y 
mortero, con sus paredes exteriores encaladas, en su fachada principal se encontraban tres vanos en la planta 
baja con tres puertas de madera, de dos hojas cada una; tres vanos en la parte alta con dos ventanas en los 
laterales de madera con pagodas en su parte inferior –típicas de esta zona– y acristaladas en la superior; y en el 
vano central un balcón típico canario. Al tratarse de un balcón individual colgado en la planta noble es proba-
ble que su acceso se produjera desde la estancia principal de la casa. Este balcón tenía un tejaroz a un agua y 
en su parte inferior se encontraba una balaustrada sencilla con un tapafaldas decorado a base de cuarterones 
con los canes vistos que, a principios del siglo XXI, había desaparecido en dos de sus tres partes.

Por su parte, la fachada lateral disponía de una entrada diferenciada que se realizaba a través de una puerta en 
la planta baja; en el cuerpo superior, a su misma altura, discurría una ventana de la misma tipología que las de la 
fachada principal. A su derecha, en dirección al patio trasero, se ubicaba una ventana de menor tamaño, tipoló-
gicamente similar a las anteriores, aunque sin en acristalamiento en su parte superior. Esta particularidad, unida 
a una techumbre diferenciada, sugiere que se trataba de un cuerpo posiblemente destinado a un uso especial.

La fachada trasera se erigió a través de una galería-corredor cerrada con tres cuartos en su parte inferior, 
que se comunicaban con el patio a través de dos puertas y una ventana. Ambos pisos se comunicaban me-
diante una escalera de dos tramos y un pequeño descansillo de madera que asistía a una galería superior, 

© Haciendas. Casona principal de la Hacienda de San Pablo. © www.evaverduvila.com. Vista de la galería-corredor en la parte trasera de la casona de la hacienda.
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comunicada con el patio mediante cuatro ventanas 
en sus vanos y sustentada con dos pies derechos de 
madera. Desde la galería se accedía a las diferentes 
estancias ubicadas en la planta noble de la casa. 

Sus interiores eran los típicos de  las casonas cana-
rias, confeccionados totalmente en madera, donde 
predomina la techumbre a cuatro aguas con un 
pequeño almizate y unos pequeños nudos a modo 
mudejárico en al menos una de sus dependencias. 

En su parte trasera, el edificio principal daba a un 
patio en torno al cual discurrían otros cuatro inmue-
bles de menor tamaño y planta única que formaban 
parte del conjunto de la hacienda. Desde el patio se 
podía acceder a mano derecha a unas dependen-
cias de menor tamaño con planta en L y techumbres 
a cuatro y dos aguas, que se construyeron en épocas 
diferentes y, posteriormente se unieron. Una casuís-
tica similar parece que siguieron las dependencias 
situadas a mano izquierda del patio. Allí, se dispuso 
un gran edificio almacén en dos cuerpos anexos de 
planta rectangular y techumbre a cuatro y dos aguas 

respectivamente que, debido a su morfología, presumiblemente cumplirían las funciones de almacén.

Frente a estos, en línea con la casona principal, se encontraban dos edificios anexos, a cuatro y un agua 
respectivamente, cuyas techumbres ya habían cedido a finales del siglo XX. Ambos disponían de sendas 
puertas hacia la calle principal, mientras que se conectaban con el patio principal a través de una puerta 
dispuesta en uno de los laterales

Todo el conjunto arquitectónico fue objeto de una completa restauración entre los años 2009 y 2010, 
conservándose las estructuras citadas, aunque visiblemente modificadas. Todo el paramento exterior ha sido 
restaurado, realizando una reparación y reposición de los elementos estructurales del edificio que estaban 
deteriorados e introduciendo algunas prácticas estéticas actuales como las esquineras con piedra vista. En la 
fachada principal se observa una restauración completa del balcón, siguiendo los parámetros estéticos del 
original y realizando una reposición de las partes que faltaban. Siguiendo a Eva Verdú, arquitecta respon-
sable de la restauración, esta se realizó con materiales similares a los originales con el fin de mantener en la 
medida de lo posible la apariencia de la hacienda18. La techumbre a cuatro aguas se restauró en su totalidad, 
si bien eliminándose el pequeño almizate y los nudos. En el interior, la escalera que comunica ambas plantas 
se modificó casi en su totalidad, reemplazando las maderas y sustituyendo la balaustrada de madera por una 
decoración a base de acristalamientos que recoge las influencias de la arquitectura actual. 

Actualmente la antigua Hacienda de San Pablo se alquila para locales comerciales19.

DOMINGO ANTONIO GARCÍA MESA
JUDIT GUTIÉRREZ DE ARMAS

© Haciendas. Vista lateral de la casona de la Hacienda de San Pablo.
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1 Martínez Galindo, P.M. La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, pp. 547-548.
2 AHPSCT. Sección Histórica de Protocolos Notariales, Escribano Francisco de Mirabal Rivero, La Laguna (1624). PN 270, fols. 174 y ss.
3 Hernández González, M. Tenerife, patrimonio histórico y cultural. Madrid: Ediciones Rueda, 2002, p. 165.
4 AHPSCT. Sección Histórica de Protocolos Notariales, Escribano Perdomo Betancourt, La Orotava (1818). PN 3098, fols. 66-95.
5 Ibidem, fol. 80.
6 Ibidem, fols. 66-95.
7 En relación con su prestigio e influencia social, ocupó diversos cargos públicos, como diputado del común (1787, 1791 y 1796), síndico personero (1802) o 
regidor (1813). Arbelo García, A La burguesía agraria en el Valle de La Orotava (1750-1823). Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2005, pp. 118-119.
8 AHPSCT. Sección Histórica de Protocolos Notariales, Escribano Domingo González Regalado, La Orotava (1818). PN 3295, fols. 176-182.
9 AHPSCT. Sección Histórica de Protocolos Notariales, Escribano Sixto González Regalado (1853). PN 3321, fols, 142 y ss.
10 Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo II. La Laguna: 7 Islas, 1954, pp. 637-638.
11 Berthelot, S. Misceláneas Canarias (estudio crítico de Manuel Hernández González). La Laguna: Francisco Lemus editor, 1997, pp. 95-98.
12 Fernández de Bethencourt, Nobiliario…, op. cit., pp. 637-638.
13 Tomás Ascanio y Aponte fue uno de los más destacados compradores de bienes en la desamortización de Mendizábal, gastándose un gasto total de 310.000 
reales de vellón, lo que le convertía en el quinto comprador en las islas occidentales. Ojeda Quintana, J. J. La desamortización en Canarias (1836 y 1855). Cuaderno 
Canarios de Historia Sociales 3. Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, 1977, p. 57.
14 A mediados del siglo XIX Tomás Ascanio y Aponte figuraba como uno de los principales contribuyentes de La Orotava, y en la segunda mitad del siglo XIX ya 
figuraba en el primer puesto de contribuyentes. En el amillaramiento de 1876-77 por inmuebles, cultivo y ganadería aparecía Tomás Ascanio y Aponte en primer 
lugar muy destacado con 12.764 ptas. (10.216 por rústica y 2.548 por urbana) Rodríguez Acevedo, J.M. La Propiedad de la Tierra en el Valle de La Orotava en 
Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936), Santa Cruz de Tenerife: Idea, 2009, pp. 558-560.
15 Ibidem, p. 562.
16 Era conocida popularmente como “Casa del Diablo” por la figura de un fauno que existió en los jardines. Luque Hernández, A. La Orotava, corazón de Tenerife. 
La Orotava: Ayuntamiento de La Orotava, 1998, p. 288.
17 “En su paso por la carretera de El Pinito, en La Orotava, el cortejo regio se detuvo frente a la Hacienda de San Pablo, propiedad de Enrique Ascanio Estévez, 
engalanada para la ocasión. Allí pudieron contemplar el monarca y sus acompañantes, las operaciones de recolección, corte y empaquetado de plátanos, mientras 
que el propietario de la tierras explicaba la importancia del cultivo de la platanera para el desarrollo económico de Tenerife”. Torres Ramos, P.D. “Crónica de la 
visita real”. Reportaje de la Historia: La Visita de Alfonso XIII a Canarias. La Orotava, 2006.
18 El proceso de restauración de la Hacienda de San Pablo está descrito y fotografiado en la página de internet de la arquitecta Eva Verdú, de la cual hemos obte-
nido gran parte de las fotografías del interior de la hacienda antes de su restauración www.evaverduvila.com. Fecha de la consulta: 15-2-2021.
19 En internet podemos encontrar el siguiente anuncio: “Se alquila Hacienda San Pablo en el municipio de la Orotava; con una superficie de 1200 m²; consta de 
una casa canaria de dos plantas con una superficie de 329,02m², totalmente restaurada, de unos espacios exteriores en el interior de la Hacienda de 228,85m² y 
cinco locales comerciales de diferentes superficies ideal para restauración u otras actividades; dispone de instalación de hilo musical en todas sus estancias, sistema 
de telecomunicaciones y saneamiento; apto para hotel rural. Salida de humos” www.milanuncios.com. Fecha de la consulta: 15-2-2021.

© Haciendas. Vista de las casas de la Hacienda de San Pablo desde la carretera de La Laguna a La Orotava.
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© Haciendas. Casillas de La Hacienda Grande.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38314-LA HACIENDA GRANDE
OTROS NOMBRES: La Viña Grande / Hacienda del Drago y Lomo de la Cernícala
MUNICIPIO / LUGAR: La Orotava
DIRECCIÓN POSTAL: Calle Hacienda Grande, nº 5
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 350.539,10   Y: 3.143.088,11   ALTITUD: 170 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda Grande está situada al norte del municipio de La Orotava, entre el límite actual de La Orotava 
con el municipio del Puerto de la Cruz. Actualmente la cartografía de GRAFCAN localiza este topónimo en 
una amplia superficie de plataneras situada en el pago de Los Orobales.  Esta toponimia es un residuo del 
pasado, cuando la finca era más grande, pues a mediados del XVIII incluía los terrenos de Los Orobales, del 
Lomo de La Cernícala y la viña del Drago. La finca conocida actualmente como “La Hacienda Grande” está 
restringida a un triángulo de bancales de plataneras entre el Camino del Lazo y la Carretera del Botánico. 
Actualmente subsisten en esta finca una pequeña casa tradicional y dos construcciones del siglo XX, que pa-
recen haber servido como empaquetados de plátanos, aunque aparecen vestigios de su antigua dedicación 
vitícola como una enorme piedra de lagar en la entrada de la finca.

LA HACIENDA 
GRANDE

https://goo.gl/maps/ViQd2FD4JTy9S4Tg9
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© Haciendas. Vista panorámica de la finca La Hacienda Grande.© Haciendas. Casillas de La Hacienda Grande.

CAMINOS: 
Camino del Torreón / Camino del Lazo. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
DESAPARECIDA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Sigue teniendo uso agrario (platanera) en la actualidad

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Se desconocen.
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© Haciendas. Reconstrucción aproximada del perímetro de La Hacienda Grande en el 
siglo XVIII, proyectado sobre la fotografía aérea de 1964.

EL PATRIMONIO DE LOS MARQUESES DE CELADA Y LA HACIENDA GRANDE
La Hacienda de La Viña Grande, situada en el límite entre los municipios de La Orotava y el Puerto de la 
Cruz, era la propiedad emblemática de los marqueses de Celada, pues si bien no era la más extensa, ni la más 
rentable de sus propiedades, sí era la pieza principal del mayorazgo más antiguo que poseían. 

En una memoria de los bienes vinculados de la casa que preparó a fines del XVIII el IV marqués de Celada, 
Diego Benítez de Lugo y Vergara, se enumeraban los siguientes mayorazgos, que habían recaído en la casa: 
el vínculo de La Viña Grande, fundado por Magdalena Grimaldo el 1628, el vínculo de la viña de San Pedro  
de La Rambla y tierras en Higa, que fundaron Diego Benítez y Ana Gregoria de Vergara en 1679; el vínculo 
de las casas principales de esta villa y la viña de La Palmita, que fundó Ana Viña en 1652; el vínculo de la 
viña de Quinquirá o “entre los dos barrancos” y parte de la viña de Hacha, en el Barranco de Cospedal, que 
fundó María Ana de Ponte en 1669; el vínculo de las tierras de San Jerónimo que fundó Isabel de Ponte en 
1680; el vínculo de resto de la viña de Hacha y la viña del Rincón de Abajo que fundó Francisca de Santa 
María de Gracia en 1667; el vínculo de la viña de La Gañanía en el Realejo de Arriba, que fundó Felipe 
Jácome de las Cuevas y Hoyo (sin fecha); el vínculo de diferentes bienes en Buenavista que fundó Francisco 
Pérez de Rojas en 1681; el vínculo que fundó el sargento mayor Gaspar de Rojas del partido de La Punta 
de Teno; el vínculo de la viña de Tigaiga que fundó Mariana de Ponte, viuda de Andrés Xuáres, en 1654; 
el vínculo de unas casas y otros bienes que fundó Isabel Benítez en 1653; el vínculo de Felipe Jácome de 
una viña denominadas El Remate en el pago de Las Aguas de San Juan de la Rambla (sin fecha); el vínculo 
de una viña en el Puerto de La Rambla, que fundó Mariana de Ponte en 1654; el vínculo de la viña de El 
Granadillar y tres cercados de tierra, todo en El Realejo de Arriba (sin fecha); el vínculo de una huerta en La 
Sierra del Agua (Aguamansa) y otros bienes, que fundó Isabel de Abarca en 1654; el vínculo de una viña 
en La Matanza (sin fecha); otro vínculo de las casas que se quemaron el año 15 en la plaza de la Iglesia (La 
Orotava) fundado por Diego Benítez y Ana Gregoria de Vergara (sin fecha); y otro vínculo de viña y tierra 
en el lugar en El Sauzal (sin fecha)1. 

En total, unos 16 mayorazgos, en su mayoría fundados a mediados del siglo XVII, una acumulación de bie-
nes y derechos que evidencia la enorme capacidad de concentración de la propiedad que implicaba el 
engrandecimiento de la casa, trabajando todos los parientes en favorecer al cabeza de linaje y diseñando 
estrategias matrimoniales que favoreciesen la acumulación del patrimonio. Esta enorme concentración de 
riqueza permitió a don Diego Benítez de Lugo Grimaldi hacerse con el patronato del monasterio de monjas 
dominicas de San Nicolás de La Orotava en 1639, compromiso renovado en 16672y a su hijo don Diego Be-
nítez de Lugo y Vergara en adquirir al duque de Feria el título de marqués de Celada en 16863. Su enorme 
patrimonio hacía que el primer marqués de Celada fuera considerado a fines del XVII  “uno de los caballe-
ros más ricos y hazendados de dicha isla, poseedor de un mayorazgo quantioso, y de muchas haciendas y 
heredades, que sus frutos le rentan unos años con otros, de catorce a diez y seis mil pesos de plata en cada 
un año, además de las considerables rentas y tributos de trigo y dinero, de tierras, cortijos y ganados, y que 
su porte y de su familia es con mucha autoridad y ostentación”4. De hecho las casas del marqués, situadas 

LA HACIENDA GRANDE
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frente a la parroquia de La Concepción y junto al convento de monjas dominicas cuyo patronato ostentaba,  
eran consideradas en su época las más suntuosas de la población. En 1716 el incendio del convento de San 
Nicolás  provocó el incendio de las casas del mayorazgo de Celada, unidas a la capilla conventual por un 
corredor elevado de madera que servía a los patronos para acceder a la tribuna de la capilla conventual y 
asistir a los oficios. Este suceso, provocó la ruina de la familia tal como relataba una crónica contemporánea 
“muchos millares de pesos importó a los marqueses esta pérdida; y bien fue menester la dote de cien mil 
pesos en dinero efectivo, que avía traído su mujer, para que el maiorazgo de Celada no quedase a pedir 
limosna, como vi a otros de aquel pueblo”5. 

LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO RÚSTICO DE LOS MARQUESES DE CELADA Y 
EL MODELO DE GESTIÓN DE LAS HACIENDAS “POR MAYORDOMÍA”
Aunque el incendio de 1716 destruyó el archivo familiar de los marqueses de Celada, la reclamación judi-
cial de los papeles de la administración de la Hacienda de San Jerónimo por parte de don Diego Lercaro 
supuso que acabasen en el archivo de los Lercaro las cuentas de mayordomía de todas las propiedades de 
los marqueses de Celada y gracias a ello podemos analizar con detalle cómo funcionaba la gestión de su 
enorme patrimonio rústico y en especial de La Hacienda Grande. Esta administración, junto a otros casos 
como las cuentas de la Hacienda de San Jerónimo y las de la Hacienda de San Juan Degollado en Daute 
nos permiten conocer con cierto grado de detalle cómo funcionaba el sistema tradicional de gestión de las 
haciendas vitícolas “por mayordomía”, esto es empleando un mayordomo o capataz a cargo de la misma que 
se encargaba de dirigir y controlar las cuadrillas de trabajadores asalariados que se empleaban en las labores 
de la hacienda.  El sistema de gestión de las propiedades de la casa en la segunda mitad del siglo XVIII era 
relativamente complejo: las haciendas más rentables y productivas, como La Hacienda Grande, La Gañanía 
(Realejo de Abajo), la Hacienda de Hacha (La Orotava), y la de San Pedro (en La Rambla de Arriba) se solían 
explotar por mayordomía. Según los autos de toma de posesión de los bienes vinculados heredados a la 
muerte de su padre promovidos por el IV marqués de Celada en 1758 las dos últimas tenían casa, bodega 
y lagar en la hacienda, que en el caso de San Pedro eran “casas sobradadas”, es decir, de dos plantas. El resto 
de las propiedades se explotaban con medianeros, es decir estableciendo una familia de campesinos que 
se hacía cargo del cultivo a cambio de la mitad de la cosecha.  Los amos llevaban directamente la supervisión 
de los mayordomos de las tres haciendas que se explotaban en mayordomía y ocasionalmente de los gastos 
en peones de otras haciendas que tomaban a su cago, pero en el caso de las propiedades dadas en apar-
cería, la administración era encargada a un administrador que a cambio de una comisión que generalmente 

© García Mesa, L. Reconstrucción del Convento de San Nicolás y casas del marqués de Celada. 
http://efemeridestenerife.blogspot.com/2018/02/convento-de-san-nicolas-i.html.
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© Haciendas. Portada antigua de la Hacienda Grande en la parte de Los Orobales, en el Camino del Lazo. 

era del 2% cobraba los tributos y las medias de las cosechas de todos los productos. Estos administradores 
entregaban anualmente al marqués una liquidación de las cuentas, generalmente ordenada por el tipo de 
productos (papas, cebollas, trigo, etc.) aunque nunca aparecen las rentas de medias del mosto vendimiado 
por los medianeros, pues éste era enviado y encerrado en las bodegas de las haciendas cercanas a cargo de 
los respectivos mayordomos. Disponemos de más de 30 cuadernos de cuentas anuales de los administra-
dores, en las que destacan el volumen de rentas en trigo que cobraba la casa que iban desde las 100 a las 
226 fanegadas de trigo anuales, según el volumen de las cosechas y los atrasos de los colonos que pagaban 
censos en trigo. Una característica destacada de estas cuentas, es que las partidas que se consignaban eran 
“libres de diezmo” es decir descontada la renta del 10% de frutos que cobraba la Iglesia y que nunca se 
indica el valor monetario de las partidas, indicando que el papel del administrador era más bien el de recau-
dador de las rentas de la casa y que la realización de la renta corría a cargo de otros.

En cuanto a la gestión de La Hacienda Grande como modelo de administración por mayordomía, la docu-
mentación que se conserva nos permite analizar cómo era gestionada la propiedad en la segunda mitad del 
siglo XVIII. En primer lugar, hay que señalar que esta hacienda solía agruparse con las tierras del Lomo de 
La Cernícala y la viña del Drago que a mediados del XVIII estaban incorporadas a La Hacienda Grande 6. Es 
por ello que cuando se produjo la toma de posesión de los bienes vinculados en 1758 se hizo de forma 
conjunta “estando en la Hacienda Grande de viña malvasía y tierra del lomo que llaman de La Sernícala” al 
tiempo que se indicaba que la Hacienda Grande se encontraba “en el pago de Los Orobales, jurisdicción 
de la villa de La Orotava”7. Por lo que sabemos en 1744 la Hacienda del Drago y La Cernícala se explotaban 
con tres medianeros que entregaron como  renta por la medianería unos 191 barriles que suponían el 58,2% 
de la producción una vez descontado el diezmo, pues aunque la renta que debían abonar los medianeros 
era la mitad de la cosecha, la mayoría se endeudaba con el amo a lo largo del año a cambio de una parte 
del mosto que les correspondía. Por su parte La Hacienda Grande estaba ya entonces a cargo de un mayor-
domo, Vicente Machado. Según una nota del año 1783 sabemos las condiciones de los mayordomos de la 
hacienda, que recibían del amo un salario anual de 25 pesos y doce fanegas de trigo, más 4 pesos en dinero 
de contado para pagar las yuntas precisas para el trabajo de la hacienda, además de una pieza de lienzo ti-
ritaña (lienzo burdo) por valor de 3 pesos, una gratificación de 2 pesos denominada el “domingo gordo”, 50 
reales de habas y 1 fanega de cebada, al precio de 15 reales, y tres pesos más al contado8. A cambio de este 
salario el mayordomo organizaba y dirigía el trabajo en la hacienda, contrataba a los peones y cuidaba de la 
bodega. Los mayordomos eran despedidos y reemplazados cada cierto tiempo pues en los 17 años en que 

© García Mesa, L. Reconstrucción del Convento de San Nicolás y casas del marqués de Celada. 
http://efemeridestenerife.blogspot.com/2018/02/convento-de-san-nicolas-i.html.
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© Haciendas. Terrenos del Lomo de La Cernícala.

tenemos “memorias de fábricas” cambió el mayordomo de La Hacienda Grande cinco veces, de modo que 
solía nombrarse un nuevo mayordomo cada cinco o seis años. A pesar de la apariencia paternalista de las 
relaciones entre amos y mayordomos, el puesto de mayordomo y el de medianero estaba sujeto a presiones 
e influencias del entorno, para colocar a recomendados, sobre todo procedentes del clero, o debido a la 
maledicencia que llevaba rumores y chismorreos al amo de modo que existía una desconfianza permanente 
de los amos respecto a sus mayordomos, medianeros y administradores, como podemos ver en los reparos a 
las cuentas de los años 1744-1746 que protocolizó el marqués ante el escribano para seguir acciones contra 
el administrador Pedro Fernández de Córdoba que “en las viñas ponía mayordomos y medianeros sin decir 
sus nombres, ni mandármelos para conocerlos, asiéndose dueño como si fueran las haziedas suyas”9 o bien 
la comisión que encargó el marqués a su hijo don Diego Benítez y Valcárcel, para que investigase la situación 
en el partido de Punta de Teno, donde parecía que habían realizado una apañada de ganado y vendido los 
castrados del marqués sin darle cuenta de ello10.

La hacienda empleaba una gran cantidad de peones en las labores estacionales de la viña, de manera que 
el cómputo anual de peonadas en las 17 memorias de fábricas que hemos encontrado, correspondientes 
al periodo 1867-1787, fluctúa entre las 1.490 peonadas empleadas en el año agrícola 1775 y las 943 del 
año 1779. De todos los trabajos realizados por los peones en la hacienda, la mayor parte correspondía a las 
labores de poda que solía emplear unos 500 peones cada año, seguidos por los trabajos de cavar las viñas 
en que se solían emplear unos 238 peones por año.  Los trabajos en el viñedo se solían clasificar en cinco 
operaciones estacionales cavar (otoño e invierno), podar (finales del invierno), arrendar (primavera), levantar 
(finales de primavera) y vendimiar (comienzos del otoño), aparte de los peones que se empleaban en regar 
las viñas. El salario que se abonaba a los peones de la hacienda era “mantenido” esto es alimentado por el 
patrón con lo que la parte del salario que recibía en dinero era muy baja. Aunque se estimaba por encima 
que el salario medio era de 8 cuartos diarios trabajando de sol a sol (poco menos de un real de vellón) la 
remuneración en metálico variaba según el trabajo que fuera. Así los trabajos considerados como propios 
de mujeres o muchachos, como majar el junco con el que se ataban las vides en carreras se pagaban a un 
cuarto, en tanto que los trabajos de levantar las viñas o las podas (en que solían participar mujeres como su-
cedió con las 12 peonadas de podar atendidas por mujeres en 1785) se pagaban a seis cuartos y los peones 
de cava a 8 cuartos, siendo los mejor pagados los peones de riego que solían cobrar 10 cuartos y medio 
(poco más de un real), seguramente porque eran especialistas de confianza que conocían bien la propiedad 
y las tornas de riego. Como el salario era “mantenido” los peones recibían una comida consistente en pan y 
“conduto”, generalmente sardinas saladas.  Como los amos entregaban a los mayordomos de sus haciendas 
partidas de trigo para pagar los peones sabemos aproximadamente en qué consistían estas raciones de pan. 
En algunas notas que aparecen en las “memorias de fábricas” que enviaban los mayordomos a sus amos se 
indica que el rendimiento medio de una fanega de trigo eran 35 raciones, lo que supondría que la ración 
diaria de grano sería de 1.400 gramos. Si bien algunas fuentes indican que efectivamente el peón recibía la 
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© Haciendas. Sistema tradicional de conducción del viñedo en “carreras bajas” en las hacien-
das de Tenerife usando horquetas “de mano”. 

© Webb, B; Berthelot, S. Histoire Naturelle des Iles Canaries. París: Bethune, 1839. 
plancha 29. Representación de peones cavando la viña en "carreras bajas" según el 

grabado de J. J. Williams.

ración en panes y “conduto” tenemos ciertas dudas 
acerca de si se les entregaba efectivamente el pan o 
su equivalente en grano. Otro de los gastos ordina-
rios que se registraban en las memorias de fábricas 
eran las compras de horquetas que generalmente se 
adquirían en tandas varios millares y que general-
mente se pagaban a 12 reales el millar.

Las fuentes disponibles no registran los derechos de 
riego de la hacienda, aunque sí sabemos que tenía 
riego con las aguas del heredamiento de La Orotava, 
de modo que se le aplicaban riegos periódicos de 
días completos en varias temporadas del año, como 
se solía hacer con las viñas de malvasía.  Gracias al 
aporte del regadío la producción de La Hacienda 
Grande era bastante alta, si bien hay que tener en 
cuenta que dado que cuando se vendimiaba para 
malvasía dulce, la producción de mosto era sólo del 
25% que cuando se cogía vino verde.  

Las “memorias de fábricas” indican a veces la pro-
ducción de mosto y en raras ocasiones el tipo de 
mosto recogido: vino verde, malvasía dulce, vino 
malo sólo apto para destilar y tumbos, que también 
se destinaban a la destila para producir aguardiente 
de parra.  En el XVIII se comenzó a producir en las 
haciendas canarias el falso Madeira o “viño verde” 
vendimiando la uva más temprano, para hacerlo 
pasar en el mercado inglés por vino de Madeira. 
Por supuesto, las estrategias para decidir el tipo de 
vendimia y por lo tanto el tipo de vino que se iba 
a producir dependía de la coyuntura del mercado 
y de los precios de uno y otro tipo de vino. Cuan-
do se vendimiaba una proporción mayor uva para 
producir malvasía dulce se vendimiaba tarde y en 
pasadas sucesivas, seleccionando los racimos o solo 
unos gajos de ellos en cada pasada. La vendimia 
en La Hacienda Grande se hacía generalmente en 
cinco, seis o siete días alternos para dar tiempo a 
que la viga del lagar terminase de prensar la uva y 
desalojar los lagares para la siguiente vendimia. A la 
última de estas vendimias se le solía denominar “de 
la pasa” pues la uva había perdido mucho líquido y 
rezumaba muy poco mosto. Cuando analizamos las 
vendimias podemos comprobar cómo las primeras 
“lagaradas” producían mucho más que las últimas, 
en las que se cogían apenas unos cuantos barriles.  
Teniendo en cuenta que el volumen de la vendimia 
en barriles y pipas dependía del tipo de vendimia, 
las cifras de producción de La Hacienda Grande en-
tre 1767 y 1792 fluctuaron entre las 73 ½ pipas de 
mosto del año 1767 y las 6 ¼ pipas del mal año de 
1778. Esto hacía que La Hacienda Grande, sin ser 
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© Haciendas. Vista del camino central de la finca platanera actual y del trabajo de formación de los paredones.

una propiedad con una producción excepcional como Tafuriaste, La Gorvorana o Los Príncipes, constituye-
se una de las haciendas más productivas del Valle de La Orotava.

EL FIN DEL VIÑEDO Y LA ETAPA CONTEMPORÁNEA
Aunque los marqueses de Celada seguían siendo en el último tercio del XIX los segundos mayoras contri-
buyentes en el impuesto de inmuebles, cultivo y ganadería, las descripciones de sus fincas en los listados 
del amillaramiento muestran que por entonces la renta agraria ya no depende de las grandes haciendas de 
viñedo, sino de los terrenos de secano destinados al cultivo del trigo, las papas y las legumbres. Ya en el 
amillaramiento de 1876-1877 no aparece descrita La Hacienda Grande entre las propiedades de la familia, 
seguramente porque fue objeto de reparto entre los herederos tras la abolición de los mayorazgos, aunque 
sí se señala la hacienda del Lomo La Cernícala, con una cabida de 6,69 hectáreas de riego, destinadas al 
cultivo alternativo de millo y trigo y a la producción de legumbres (garbanzos) y algo de frutales11.

En el siglo XX La Hacienda Grande, ya fragmentada en varias propiedades, fue dedicada al cultivo de la pla-
tanera y fue entonces cuando se construyeron las edificaciones que ahora se ven en la finca, tanto junto a la 
carretera del Botánico como en el Camino del Lazo. La transformación en una hacienda platanera comportó un 
trabajo importante de abancalado de los terrenos para formar las huertas regulares y bien “paredonadas” que 
caracterizaron  las fincas de plataneras de Canarias. El trabajo ciclópeo de acopio y levantamiento de las pare-
des de bancal, donde incluso se tallaban las piedras esquineras y hasta las piedras de remate de los muros para 
conseguir un mejor asiento, nos permite hacernos una idea del enorme esfuerzo humano que se empleó en la 
adaptación de las tierras de las costas y medianías para el cultivo de la platanera durante la primera mitad del 
siglo XX, sin otra tecnología que el uso de explosivos para desmenuzar algunas grandes rocas y utilizando sola-
mente mano de obra para la extracción, labrado y colocación de la piedra con que formaban los paredones. En 
ese sentido el abancalado de La Hacienda Grande es una muestra excelente de esos trabajos de los pedreros y 
canteros de la platanera, que fueron formando el paisaje de la isla durante la primera mitad del siglo XX. La finca 
actual de La Hacienda Grande pertenece a la Comunidad de Herederos Benítez de Lugo y Manrique de Lara.

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO
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© Haciendas. Vista del camino central de la finca platanera actual y del trabajo de formación de los paredones.

1 Razón que yo don Diego Benítez de Lugo y Vergara, marqués de Zelada formo de los bienes de que se componen los mayorazgos que disfruto (sin fecha). BULL. 
Fondo Lercaro, caja 69, documento 13.
2 Hernández González, M. Clero regular y sociedad canaria en el antiguo régimen: Los conventos de La Orotava. La Orotava: Ayuntamiento de La Orotava, 1983, 
p. 31
3 Fernández de Betancourt, F. Nobiliario de Canarias. La Laguna: Juan Régulo editor, 1952, tomo I, pp.175-177.
4 Fernández de Betancourt, F. Nobiliario de Canarias…, op. cit., p. 178.
5 Sánchez, M. Semi-Historia: De las Fundaciones, Residencias, o Colegios que tiene la Compañía de Jesús en las Islas Canarias. La Laguna: IECan, 2008, pp. 294-295.
6 Consulta e instrucción sobre cuál de las dos líneas, 1ª y 2ª, puede fundarse la preferencia para la sucesión del vínculo de la Viña del Drago, hoy Hacienda Grande, 
que estableció Magdalena Grimaldo Rizo de Lugo, por medio de la donación de bienes que hizo (1750). AHDSCLL/Fondo Conde de Siete Fuentes, caja 137, 
legajo 93, documento 3. 
7 Toma de posesión de los bienes vinculados que pertenecen a don Diego Benítez de Lugo por fallecimiento de su padre el 20 de mayo de 1758, realizado por 
Juan José de Salas, su apoderado (22/05/1758). AHPSCT. Fondo Lercaro, legajo 5, documento 6. 
8 Memoria de fábricas del año 1783. Fondo Lercaro, caja 21, documento 21.
9 Reparos a las cuentas de 1744-1746 por parte del marqués de Celada (08/10/1747). BULL. Fondo Lercaro, caja 84, doc. 41.
10 Carta de don Diego Benítez y Valcárcel al marqués de Celada, su padre desde la Punta de Teno sobre sus averiguaciones acerca de lo que están haciendo los 
medianeros de aquel partido (13/06/1790). BULL. Fondo Lercaro, caja 71, documento 9.
11 Rodríguez Acevedo, J. M. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936). Tesis doctoral. Universidad de La Laguna, 2008, pp. 560-562.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE:38314-SAN BARTOLOMÉ
OTROS NOMBRES: Cuadra de La Longuera. La Longuera
MUNICIPIO / LUGAR: La Orotava - El Durazno
DIRECCIÓN POSTAL: Camino El Durazno, nº 13 y 15, esquina al Camino de San Bartolomé
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Bartolomé Apóstol
COORDENADAS: X: 349.922,17   Y: 3.143.103,77   ALTITUD: 169 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Está situada en la zona denominada El Durazno y rodeada parcialmente al este y oeste por urbanizaciones 
contemporáneas, mientras que por el norte y sur aún quedan vestigios de su pasado agrícola, al igual que 
la Hacienda de El Durazno con la que comparte el camino de este mismo nombre. En el siglo pasado era 
propiedad de la familia Suárez García1.

CAMINOS: 
Camino del Durazno /Camino de San Bartolomé. 

© Haciendas. Ermita y Hacienda de San Bartolomé, vista frontal.
SAN BARTOLOMÉ

https://goo.gl/maps/FdFx4z8WsAiyyQze8
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ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
Difícilmente valorable dada la intervención sufrida en el siglo XX, aunque parece estar en pleno uso y haber 
respetado buena parte de los edificios

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Se aprecia que se han producido intervenciones, seguramente en el siglo XX

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Hoy no parece estar vinculada a ningún tipo de actividad agrícola, los terrenos se han urbanizado en su 
gran mayoría.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Protección integral de acuerdo con el Catálogo de Protección Municipal. Plan General de Protección de 
la villa de La Orotava (2003-2004), EO-14, y Modificación menor del Plan General de Ordenación de La 
Orotava en los ámbitos de La Boruga y San Bartolomé, 2018-2019, pp. 22-23.

© Haciendas. Ermita y Hacienda de San Bartolomé, panorámica lateral.© Haciendas. Ermita y Hacienda de San Bartolomé, vista frontal.
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© Haciendas. Acceso a las casas y ermita

VALLE DE LA OROTAVA
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LOS ORÍGENES DE LA HACIENDA DE SAN BARTOLOMÉ
Pocos lugares del Valle de La Orotava no tuvieron que ver en las pasadas centurias con la parentela del Adelan-
tado, particularmente con los Benítez de Lugo y sus diversas ramas; la historia de esta hacienda no fue menos, y 
aunque inicialmente sus tierras y aguas no fueron amayorazgadas, lo cierto es que esto propició que terminaran 
pasando por enlaces matrimoniales a la familia Molina, yendo así finalmente a engrosar los bienes del marque-
sado de Villafuerte en el siglo XVII.

Los datos de los que disponemos indican que su primer poseedor fue el conquistador Bartolomé Benítez 
Pereira de Lugo (+1528) pues en la partición de sus bienes refiere “un pedazo de tierras cercado que dicen la 
Cuadra de la Longuera”, con una extensión de siete fanegas y nueve celemines. En dicha división le fueron asig-
nadas a su hijo Pedro2, aunque finalmente se hizo con la propiedad su hermano Francisco, uno de sus herede-
ros, quien, a la postre, terminaría constituyéndose en uno de los mayores titulares de aguas y tierras en el Valle. 
Precisamente en el testamento que redactaría éste en 1559 ya había ampliado sus límites en una zona donde 
la vid y la caña compartían espacio; así se describe: “dos cercados de tierras puestos de caña de planta nuevas 
que son el cercado de la Cuadra que están encima de la viña de los herederos de Andrés Xuárez Gallinato que 
podrían tener ambos trece o catorce fanegas de tierra”3. 

No obstante, estos terrenos no debieron permanecer en su totalidad en manos de un solo propietario pues 
parece ser que los sucesores al vínculo creado por él, siguieron poseyendo alguna parte, aunque descono-
cemos la extensión de cada una y, además, sus hijos, tanto la rama de Andrés Xuárez Gallinato como la de su 
hermanastro Francisco Benítez de Lugo y Cabrera, siguieron usando el topónimo Longuera para describir sus 
posesiones pues eran colindantes4. 

Sea cual fuere el devenir de este asunto el hecho es que la Hacienda de San Bartolomé pasará a formar 
parte del mayorazgo instituido en el siglo XVII por Francisco de Molina Doblas e Isabel Valcárcel de Lugo, 
nieta del mentado Bartolomé5. En 1620 Molina reconoce tener una heredad de viña en la Longuera que 
pertenece a su mujer, plantada de viña y que dispone de casas, bodega, lagar y agua6. Es interesante 
constatar asimismo que además añade que tiene una ermita, lo cual es indicativo de la dependencia con 
respecto a la hacienda de un número suficiente de trabajadores como para haber obtenido licencia para 
levantarla7. Años más tarde, en 1678, el templo dedicado a San Bartolomé, quizá en recuerdo de dicho 
conquistador, será reconstruido en otro lugar dentro de la misma propiedad8, es decir, adosado a la casa 
principal, como hoy está.  

Por lo que se refiere a la explotación de las tierras, hay que destacar que los citados Francisco de Molina e Isabel 
Valcárcel no solo dedicaron a la producción vitícola la Longuera sino también gran parte de las que disponían 
en el Valle de La Orotava, casas y lagares en la Cruz de los Martillos y en la Cuesta, vides en el Rincón y dos 
bodegas en el Puerto, una de ellas levantada por él, “grande con su aposento de obra limpia”. Solo tenían una 
fanega de centeno y media de trigo en Higa, amén de los zumacales que poseían en el Rincón9. Su mujer, ya 
viuda, siguió gestionando el vínculo y al menos comerció vino con Inglaterra; así lo declara en 1647 cuando 
señala que tiene cuenta con el mercader inglés Juan “Fauler” (Fowler) “por cantidad de vino que le he dado en 
algunos años”10.

HACIENDA SAN BARTOLOMÉ
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LA HACIENDA EN MANOS DE LOS MARQUESES DE VILLAFUERTE
Poco más podemos apuntar sobre la hacienda en la segunda mitad del siglo XVII y durante el XVIII salvo que 
permaneció en manos de sus descendientes, los marqueses de Villafuerte11. Sin embargo, en el XIX, como 
consecuencia de las desavenencias familiares surgidas a raíz de la desaparición definitiva de los mayorazgos, 
volvemos a tener noticias de su situación y producción, aunque sean puntuales. 

Tras el fallecimiento del marqués en 184012, su viuda, Elvira de Monteverde, quien había establecido su re-
sidencia en la Longuera, y su yerno Luis Francisco León-Huerta en nombre de su mujer, heredera del título, 
pleitearon al menos desde 1843 por el reparto de bienes vinculados. En 1847 se describía la hacienda en los 
siguientes términos: “una hacienda con su casa sobradada y lagar que denominan San Bartolomé // en la villa 
de La Orotava, lindando por el naciente y abajo caminos reales y por el poniente y arriba terrenos de Don 
José Domingo González”13. Su extensión difería poco de la descrita en 1559, es decir, ahora constaba de trece 
fanegas, nueve almudes y noventa brazas, incluidos los solares ocupados por las casas, ermita, lagar, estanque y 
era14. Los edificios fueron valorados en 47.026,84 reales, tasándose la carpintería muy por encima de la mam-
postería, excepción hecha de la humilde casa del medianero. El aprecio de las tierras ascendió a 78.046,3 reales, 
la mayoría a 6.000 reales la fanega. En cuanto a la producción, se reflejan datos anteriores al litigio, pero son 
muy clarificadores, de modo que para el quinquenio 1835-1839 se establecen unos resultados anuales muy 
evidentes para la evaluación vitícola, de tal manera que la mayor parte estaba dedicada a millo, siguiéndole en 
importancia el trigo y las judías, aparte de pequeñas cantidades que producía la huerta y frutales, frente a los 
escasos dos barriles y dos pipas de mosto15.

Ignoramos los hechos que pudieron marcar el acontecer de la propiedad durante la segunda mitad del siglo 
XIX y primer tercio del XX y si como sucedió con otras muchas tierras de la Isla, se dedicó a la producción de 
plátanos, como así fue a partir de 1932, año en el que el Marquesado la vendió a los hermanos Suárez García, 
familia procedente de Arucas, que desde principios del siglo XX había ido adquiriendo diversas fincas en el 
Valle (Boruga, San Jerónimo, Barranquillo y Drago). Su extensión era entonces de poco más de siete hectáreas16.

Seguramente, una consecuencia más de esta adquisición, debió de ser la realización de obras en las cons-
trucciones que formaban la hacienda, tal y como se puede advertir en la actualidad, aunque conserva gran 



518 519

VALLE DE LA OROTAVA LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

1 En la actualidad, una placa dice: “Manuel Alfonsín F. / Ángela Ahlbom B.”
2 BMSCT. Fondo Familia Benítez de Lugo, manuscrito 242, fol. 609 v.
3 Ibidem, manuscrito 241, fol. 347 v.
4 Vid. ficha de la Hacienda de El Durazno (Puerto de la Cruz). Así es que en la posesión (1656) de los bienes del mayorazgo creado por Francisco Benítez Pereira 
de Lugo (1559), en su descendiente Francisco Bautista Lugo del Castillo se dice: “la viña que dicen de la Longuera que linda por arriba viña del mayorazgo de 
Llarena y por abajo camino real y por un lado viña del dicho mayorazgo y por otro de don Francisco de Molina”. Vid. BMSCT. Fondo Familia Benítez de Lugo, 
manuscrito 244, fol. 224 v.
5 Nuestro agradecimiento al profesor Rodríguez Morales por su colaboración.
6 AHPSCT. Protocolos notariales, legajo 2.990 (escribanía de Juan González de Franquis). Testamento de Francisco de Molina, fol. 394 r.: “ítem una heredad de 
viña en el … (roto) la Longuera la cual yo cerqué e pl… (roto) en tierras de la dicha mi mujer ... (roto) las casas e bodega y lagar y en m… (roto) que en ella están 
que yo an… (roto) hice en el término de este lugar. Item otra viña que junto de… (roto) guera esta en ella que llaman… (roto) eca (¿Meca?) la cual yo cerqué… 
(roto) el lagar que en ella… (roto) de la dicha… (roto, ¿mi mujer?)”. Al hacer la vinculación (fol. 399 v.) vuelve a repetirlo en los siguientes términos: “heredad de 
viña que llaman de la Longuera con su casa y bodega y lagar y ermita y el agua que para ella fuere necesaria”.

© Haciendas. Vista trasera de la casona de San Bartolomé.

parte de su historia constructiva, que nos retrotrae al siglo XVII. En consecuencia, la casa desarrolla una planta 
en L en dos alturas; el lado menor se articula en dos cuerpos adosados, uno de los cuales está ocupado por 
la ermita, el de mayor volumen, con el pertinente acceso desde la calle. El conjunto doméstico se abre a un 
patio longitudinal que se asoma al acceso principal de la hacienda, cerrada por un muro almenado (camino del 
Durazno), tan característico de estas construcciones. La misma solución tiene la segunda entrada (Camino de 
San Bartolomé), a través de la cual se accede a un segundo patio, interrumpido o cerrado por construcciones 
antiguas y modernas de una planta. En esta zona, que se corresponde con la parte trasera del conjunto, llama 
la atención los cuatro balcones de madera abiertos, situados asimétricamente, al igual que el resto de los vanos 
abiertos en los paramentos signo, una vez más, de las distintas fases de la fábrica.

MARGARITA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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7 Ibidem, fol. 399 v. 
8 Hernández González, M. Tenerife, patrimonio histórico y cultural. Madrid: Editorial Rueda, 2002, p. 165. La obra fue concertada con Mateo de Párraga y 
Francisco Hernández. Párraga fue un maestro de cantería establecido en La Orotava que trabajó para el convento agustino de esa villa; vid. Tarquis Rodríguez, 
P. “Diccionario de arquitectos, alarifes y canteros que han trabajado en las islas Canarias. Siglo XVII”.  Anuario de Estudios Atlánticos, 11 (1965), pp. 324-325. En 
1656, con motivo de la posesión de las tierras del mayorazgo de Francisco Bautista Lugo del Castillo, la situación de la ermita era la siguiente: “tierra de viña y tierra 
calma que está enfrente de la ermita de señor San Bartolomé y señaladamente la tierra y viña que linda por arriba viña de herederos de don Antonio de Lugo y 
Peña y por abajo camino real, y por el naciente viña y tierra de doña Isabel y de doña María de Cabrera y por otro lado hacia el poniente camino real y viña del 
capitán don Juan de Monteverde”; vid. BMSCTBL. Fondo Familia Benítez de Lugo, manuscrito 244, fol. 223 v. Nótese que el apellido Cabrera se corresponde con 
el de la segunda mujer de Francisco Benítez Pereira de Lugo (+1559), llamada Isabel Cabrera Llarena.
9 Vid. nota 6, testamento de Francisco de Molina (02-09-1620)
10 AHPSCT. Protocolos notariales, legajo 3.011 (escribanía de Alonso Viera), fol. 773 v. Testamento de Isabel Valcárcel de Lugo. Sobre la vinculación de este 
mercader con Tenerife, vid. Alloza Aparicio, A. “Comercio y rivalidad entre España e Inglaterra. Corsos, ataques navales y represalias en los siglos XVI y XVII”. Actas 
del XVII Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas de Gran Canaria: Casa de Colón, 2008, pp. 1642-1688.
11 En 06 de septiembre de 1748 testó y falleció dos días después en la hacienda el marqués de Villafuerte, José de Molina y Aponte (Ponte). No necesariamente ha 
de inferirse de esto el hecho de que fuese su residencia habitual pues dicha fecha bien podría coincidir con su presencia allí durante la vendimia. Vid. Fernández 
de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias. La Laguna: ed. J. Regulo, 1952, tomo I, p. 595. AHPSCT. Protocolos notariales, legajo 3.166 (escribanía de Cayetano 
Lorenzo Núñez), fol. roto, (06-09-1748).
12 AHPLPGC. Fondo Real Audiencia de Canarias, expediente nº 10.584, Apuntamiento de los autos de Elvira de Monteverde, marquesa viuda de Villafuerte, con 
Luis de León Huerta, marqués de Villafuerte, como marido de María Luisa Molina, sobre partición de bienes, (1843).
13 AHPLPGC. Fondo Real Audiencia de Canarias, expediente nº 11.108, Compulsa de los autos de Elvira Monteverde y Huerta, marquesa de Villafuerte, contra 
Luis de León y Huerta, como marido y conjunta persona de Luisa Molina, marqueses actuales del mismo título, vecino de Icod, sobre partición de los bienes 
vinculares, (1846), fol. 2 r.
14 AHPLPGC. Fondo Real Audiencia de Canarias, expediente 12.490, fol. 26 r.
15 AHPLPGC. Fondo Real Audiencia de Canarias, expediente 11.108, fol. 61 r.
16 Rodríguez Acevedo, J.M. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936). Tesis doctoral. Universidad de La Laguna, Tenerife, 2008, pp. 573-574, 
nota 52.

© Haciendas. Vista trasera de la casona de la Hacienda de San Bartolomé
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© Haciendas. Casa de la Hacienda de El Durazno o Casa del Marqués.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38400-EL DURAZNO
OTROS NOMBRES: Ábaco / Casa del Marqués / Casa Grande
MUNICIPIO / LUGAR: Puerto de la Cruz - El Durazno
DIRECCIÓN POSTAL: Camino Casa Grande, nº 14, esquina Camino El Durazno, nº 65
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: X: 349.834,03   Y: 3.143.087,818   ALTITUD: 172 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Situada en la zona denominada El Durazno y rodeada parcialmente al norte y oeste por urbanizaciones con-
temporáneas. Aún guarda ciertos rasgos de su pasado agrícola pues por el norte y este limita con terrenos 
abandonados que actualmente no están en cultivo, colindantes con la autopista TF-5

CAMINOS: 
Camino del Durazno o del Tabaibal – Camino de la Casa Grande.

EL DURAZNO

https://goo.gl/maps/u1XDBumoMSwGVG4i8
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© Haciendas. Casa de la Hacienda de El Durazno o Casa del Marqués. © Haciendas. Vista de la casona de la Hacienda de El Durazno.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Sí, a raíz de su conversión en la actual coctelería Ábaco

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Empaquetadora de plátanos y bar/coctelería

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Se desconocen.
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© Haciendas. Fuente de El Durazno

LOS ORÍGENES DE LA HACIENDA DE EL DURAZNO
Tanto esta propiedad como gran parte del territorio circundante tiene su origen en las datas concedidas al 
conquistador Bartolomé Benítez Pereira de Lugo (+1526), pariente del Adelantado, de modo y manera que a 
su muerte llegó a disponer de “ciento cincuenta fanegas de tierra, poco más, o menos, abajo del dicho lugar de 
La Orotava que se pueden regar… más las casas y huerta”1. Sin embargo, la imprecisión topográfica de aquellas 
provoca que hasta que no se produjo la partición de sus bienes, no podamos precisar los linderos; así es que 
de ella se infiere que a su hijo Francisco Benítez de Lugo (+1559) se le adjudicó “el cercado de tierra que dicen 
del Durazno… que tiene trece fanegas y ocho almudes y treinta brazas”2, lindando con el camino viejo de los 
guanches y con el que salía de éste hacia el mar3. No era más que una porción de las amplias posesiones que 
llegó a tener en esa zona y que en parte había pertenecido a sus hermanos, Pedro y Diego Benítez, situada 
entre los llamados entonces barrancos de la Arena y de la Cruz, como es el caso de los cercados de Longuera, 
de Meca y Orobales. 

Su primogénito y sucesor al mayorazgo por él fundado, Andrés Xuárez Gallinato, amplió los límites de El Du-
razno con diez fanegas heredadas de su madre, Ana Lobón, y cinco más que adquirió durante su matrimonio 
con María de las Cuevas (+1596) a su tío materno, el licenciado Bartolomé de Fonseca, con la misma cantidad 
de agua, las cuales gravó con imposición de misas y se las dejó a su mujer en usufructo4. Ésta, finalmente, remató 
a su favor dichas tierras y sumó otras quince fanegas con su correspondiente agua, compradas en vida de su 
marido al mentado Fonseca6, y que también cargó con 24 doblas en una capellanía perpetua que instituyó en 
el convento franciscano de La Orotava y de la que fue patrono su hijo Francisco Xuárez de Lugo.

Concretar el tamaño y linderos que finalmente tuvo la hacienda se complica en el siglo XVII, ya que en las 
descripciones consultadas aparece unida a los cercados indicados más arriba, sino también porque frente a 
la acumulación de propiedades producida en la centuria anterior, ahora, por razones hereditarias se produce 
alguna disgregación de los mismas y, además, sus distintos propietarios usaron el termino Durazno para referirse 
a diferentes partes de ese enclave. Así es que, por una parte, el dicho Francisco Xuárez de Lugo dejó a uno 
de sus dos hijos, Lorenzo, tres cercados contiguos, situados en la casa de Meca, pertenecientes al patronato 
instituido por la citada María de las Cuevas, lindantes, entre otros, con tierras propias, el Barranco de la Orchilla 
y la Hoya de Valcárcel; por tanto, estos pasarían a la casa de los marqueses de la Florida, que en el siglo XVIII 
los denominaba Durazno6. Y, en segundo lugar, el primogénito, que sucedió en el mayorazgo, también llamado 
Francisco, tuvo que llegar a un acuerdo con su hermano para darle servicio y salida a las tierras de aquél7. Y, en 
fin, cuando su hijo, Francisco Bautista Benítez de Lugo y Castillo (+1680), toma posesión de los bienes del ma-
yorazgo (1656), pues precisamente habían sido administrados por su tío y tutor, el mentado Lorenzo Pereira de 
Lugo, ya que su padre y abuelo habían fallecido en 1633, describe su parte en los siguientes términos: “estando 
en la Hacienda del Durazno y en sus casas y lagares y en las tierras calmas que están debajo de dicha viña, todo 
ello linda por arriba y por un lado camino real que va al Puerto y por abajo tierra de don Esteban Calderón y 
tierra y viña de don Domingo Bautista de Lugo, y por otro lado viña y tierra del dicho y de los herederos de 
doña Isabel Abarca”8.

HACIENDA EL DURAZNO
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Lo que sí está claro es que ya entonces la propiedad estaba dedicada al cultivo de la vid y, seguramente, no 
sería extraño pensar que llevase más de un siglo produciendo vino pues Bartolomé Benítez de Lugo había 
declarado en su testamento tener vides en parte de sus tierras (1559)9. Además, en el último cuarto de esa 
centuria ya hay certeza de ello porque María de las Cuevas declara “que el dicho Francisco Xuárez de Lugo 
mi hijo, ha plantado tres cercados de viñas de las tierras que tiene abajo de este lugar antes que se casara e 
después, que son el Tanque e la Longuera y el Durazno, estos dichos cercados plantó según y cómo están al 
presente con dineros o caudal propio suyo”10. 

El segundo tercio del siglo XVII no debió arrojar buenos resultados para el mayorazgo a tenor de lo que decla-
rará a posteriori dicho Benítez de Lugo y Castillo (+1680) pues se quejaba de que durante la administración de 
su tío se había producido “tanto daño en mi hacienda”11. No obstante, si hacemos caso a su testimonio, una vez 
que se hizo cargo de sus bienes, y especialmente tras su segundo matrimonio (1669), acometió algunas obras 
en El Durazno, de modo que cambió la variedad de viña y renovó la arquitectura preexistente, sustituyendo las 
casas de labor por dos que, curiosamente, disponían de balcón, algo poco habitual en este tipo de construc-
ciones. Igualmente, levantó una gran bodega en Meca con la que debió de atender la producción de todas sus 
tierras ya que esta sustituyó a la que poseía en El Durazno. Lo describe así: “he hecho muchos y considerables 
beneficios en mi hacienda del mayorazgo y bienes libres, que son notorios en la Hacienda del Durazno, planté 
cuatro fanegadas de tierra, de viña de malvasía poco, más o menos, en tierra que antes estaba, de vidueño, hice 
en dicha Hacienda del Durazno, unas caserías de dos cuartos y balcones todos de madera limpia, de tea que 
las que antes tenía, no eran capaces, para poder, asistir en ellas… en el cercado que se dice la casa de Meca 
fabriqué una larga bodega que la tengo por la más larga que hay en haciendas de esta isla, con un lagar, nuevo 
con su patio, cercado de muro, alto, de piedra y barro, que antes la que tenía en la Hacienda del Durazno era 
corta, que está lindando, con el camino y frontero, a mis caserías, del Durazno, en esta bodega, lagar y cerca, 
gasté más de tres mil ducados”12. 

No podemos reconstruir la historia de El Durazno a lo largo de los dos primeros tercios del siglo XVIII. El pri-
mogénito, Francisco Alejandro, apenas pudo regir sus propiedades pues falleció cuando tenía 28 años (+1706), 
nombrando como administrador a su “compadre”, el alférez Juan Prieto de León, y como tutora a su mujer13. La 
Hacienda de El Durazno terminará en manos de su nieta, Marina Leonor, seguramente como bienes dotales al 
contraer matrimonio con el conde de la Gomera, aunque la escritura realizada siete años después de celebra-
do el matrimonio, es decir, en 1761, no explicita ningún bien en concreto; entonces se les entregaron 10.611 

© Haciendas. Jardines de la Hacienda de El Durazno en la actualidad.
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reales y 2/4 en contado y 33.600 en una obligación de Enrique “Machary” o “Macari” (Macarty o McCarthy), 
mercader en Santa Cruz de Tenerife, “cuyo producto es de los bienes de su mayorazgo14”. 

LAS CASAS DEL MARQUÉS Y SU TRAYECTORIA A PARTIR DEL SIGLO XVIII
Sea cual fuere el devenir de ese concierto, el hecho es que Marina no solo dispuso de la propiedad de El 
Durazno, sino que también la convirtió en su lugar de residencia15 y, en consecuencia, provocó importantes 
cambios que afectaron sobre todo a su arquitectura y, quien sabe, sí también a la misma producción de las 
tierras. Muestra de ello es el detallado inventario realizado seguramente a raíz del fallecimiento su marido en El 
Durazno, Domingo José de Herrera (+1766), en el que se relaciona un cuantioso y rico ajuar, incluidos el archivo 
y la biblioteca. Se obvia cualquier descripción de la casa, aunque tangencialmente se citan algunos elementos, 
indicativos del crecimiento arquitectónico de esta residencia desde la centuria anterior; contaba con dos altu-
ras y patio con su corredor y entre sus dependencias, sala, cocina y diversos cuartos como el de despensa, de 
criados, de guadarnés, amén de las caballerizas16. 

Al menos desde 1760 se estaban realizando importantes obras en el edificio, a juzgar por el número de ope-
rarios que trabajaban en ella y entre los que destaca uno, el maestro Calzadilla17. No obstante, debía quedar 
mucho por hacer a juzgar por los materiales que se encontraban depositados en una casa de la que dispo-
nían en el Puerto de la Cruz y otra que estaba arrendada. Había una cantidad considerable de materiales de 
construcción, piedra labrada y sin labrar, ladrillos verdes y amarillos, cal en piedra y sobre todo madera, que 
llenaba la bodega –pilares, tablones, vigas, marcos de zaguanes, dornajos, soleras, tijeras, vigas, sollados, gimeses 
(ajimeces)-18. Interesante es constatar que no se anota ninguna producción de vino, aunque sí de otros avitua-
llamientos, caso de trigo o cebada. 

Resulta verosímil que se concluyese el edificio durante la larga viudez de la Condesa (+1808), pues falleció allí, 
aunque sin descendientes directos. Precisamente, en las cuentas de la testamentaria de su marido (1769), se le 
adjudicó gran parte de aquel material, valorado en 48.400 reales19. 

Desde aquellos tiempos hasta ahora la hacienda ha pasado por distintos propietarios, aunque mayoritariamen-
te ha pertenecido a la familia Benítez de Lugo20. No obstante, la conversión en una empaquetadora de plátanos 
en la pasada centuria21 y, posteriormente, en el actual Bar-Coctelería Ábaco conllevarían más que en tiempos 
pretéritos, la modificación, reconstrucción y recreación de algunos elementos significativos de la casa, aunque a 

© Haciendas. Jardines de la Hacienda de El Durazno en la actualidad. © Haciendas. Patio de la casona de El Durazno en la actualidad.
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grandes rasgos parece haber conservado los volúmenes que la definirían a finales del siglo XVIII, lo que no se 
puede afirmar de su entorno, marcado por urbanizaciones contemporáneas, salvo el lado norte y este, donde  
se conservan tierras sin cultivo.  Así pues, su planimetría describe una planta en ele abierta a un patio recorrido 
por una galería que descansa sobre soportes de madera y sus pertinentes zapatas. La irregularidad y asimetría 
singularizan los vanos de la planta baja, lo que también caracteriza todos los paramentos de las dos fachadas. 
Ello sería indicativo de la propia historia constructiva del edificio en el que se irían adicionando espacios de 
acuerdo con las necesidades de cada momento. Indudablemente, ello no desmerece cierto carácter señorial 
que se le querría haber dado desde que fue residencia de los condes de la Gomera para convertirla en una 
casa suburbana, pero también hay que tener en cuenta la última intervención para transformarla en bar y 
coctelería, lo que es evidente al observar la foto antigua que acompaña este texto, particularmente en el eje 
puerta/balcón del acceso principal.

MARGARITA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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© http://efemeridestenerife.blogspot.com/2017/07/el-antiguo-camino-del-durazno.html, s.f. 
Vista de las casas de la Hacienda en la primera mitad del siglo XX. 
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1 BMSCT. Fondo Familia Benítez de Lugo, manuscrito. 246, fol. 31v.
2 Ibidem, fol. 43v.
3 Ibidem, fol. 57v. Así se anota en la adjudicación posterior a su hijo Andrés Xuárez Gallinato.
4 Ibidem, ms. 246, fol. 68r.
5 Ibidem, ms. 244, fol. 3r.
6 Ibidem, fol. 171 r. y v. 244. Vid. AHPLPGC. Fondo Real Audiencia de Canarias, expediente 14.470. Autos de Luis Benítez de Lugo, hijo primogénito de los mar-
queses de la Florida, con Lorenzo Calderón del Hoyo y Lugo, sobre la posesión del Patronato del Durazno, que fundó María de las Cuevas, (1730). 
7 Ibidem, ms. 243, fol. 61r. y v.: “que del servicio y salida que los dichos tres cercados del patronazgo de la casa de Meca en que sucede el dicho Lorenzo Pereira ha 
de ser al camino del Puerto que desciende por delante de la viña del Durazno yendo arrimado a la pared que divide la viña del capitán Domingo Risso hasta el di-
cho camino de (sic) Puerto por donde se ha de hacer un servicio y camino que pueden (sic) entrar y salir dos caballos com (sic) pipas i vino y en el dicho servicio ha 
de ser para el servicio de las dichas viñas casa y bodega que en ellos se hiciere con una portada y llave al dicho camino que ha de tener el dicho Lorenzo Pereira”.
8 Ibidem, manuscrito 244, fol. 224r.
9 Ibidem, manuscrito 241, fol. 320r.
10 Ibidem, manuscrito 244, fol. 25r.
11 Ibidem, manuscrito 246, fol.86 r. Lorenzo Pereira de Lugo (+1664) reconocerá en su testamento cerrado (1655) que su sobrino le llevó a pleito precisamente 
por este asunto, pero indica que no le es “deudor de cosa alguna y que de la administración de su hacienda no tuve libro porque no corrió por mi cuenta”; vid. 
AHPSCT, Protocolos notariales, legajo 1.386 (escribanía de Diego Ramírez Machado), fol. 17 r.
12 Ibidem, fol. 92r. y v.
13 AHPSCT, Protocolos notariales, legajo 3.042, escribanía de Domingo de Curras, fol. 394v. Testamento de Francisco Bautista Alejando de Lugo, (10/02/1706).  
14 AMC. Fondo Casa Fuerte de Adeje, signatura 158025, (11/08/1761).
15 Señala Anchieta, que se instalaron en la “viña de El Durazno, de su suegro, donde se había venido a asistir por la salud de su mujer, que enfermó mucho en 
Adeje”: vid. Anchieta y Alarcón, J. Cuadernos de cita. Santa Cruz de Tenerife: Idea, 2017, tomo III, p. 343.
16 AMC. Fondo Casa Fuerte de Adeje, signatura 064104, Inventario de bienes muebles radicados en la casa de la hacienda del Durazno, casa del Puerto de La 
Orotava, granero de Tejina en Adeje, Casa Fuerte de Adeje y casas de San Juan Degollado y La Montañeta, sin fecha
17 AMC. Fondo Casa Fuerte de Adeje, signatura 078016, Cuenta de los gastos habidos en la fábrica de la casa de la hacienda del Durazno, 1760 y principios de 
1761, sin fol. 
18 Vid. nota 18.
19 AMC. Fondo Casa Fuerte de Adeje, signatura 026012, Cuenta de adjudicación de 527.850 reales y medio que correspondieron a Doña Marina Benítez de 
Lugo, condesa de La Gomera y marquesa de Adeje, en la cuenta de liquidación de la testamentaría de su esposo Don Domingo José de Herrera, 1769, sin fol.
20 En 1970 fue adquirida por Paul Denham y en 1995 sus herederos la vendieron a Raúl Hernández Alonso. Vid. https://abacotenerife.com/historia-de-la-casa-aba-
co/.  Aunque aquí se refiere que en 1791 Francisco Bautista de Lugo donó tres fanegadas del Durazno para la construcción del Jardín Botánico del Puerto de la 
Cruz, ha de tenerse en cuenta que la propietaria era la condesa de la Gomera, dicha Marina. Todo ello puede tener que ver con la división de los bienes de los 
Benítez de Lugo en el siglo XVII que relatamos en el texto.
21 Vid. http://efemeridestenerife.blogspot.com/2017/07/el-antiguo-camino-del-durazno.html. Empaquetadora de Casiano García Feo e Hijos.

© Haciendas. Fachada de las Casas del Marqués desde el Camino del Durazno
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE:38314-LA VIZCAíNA
OTROS NOMBRES: La Vizcaína Grande
MUNICIPIO / LUGAR: La Orotava
DIRECCIÓN POSTAL: Camino del Durazno, nº 15
ERMITA / ADVOCACIÓN: San José
COORDENADAS:X:349.499,41   Y:3.142.256,30   ALTITUD: 204 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de La Vizcaína se formó con entidad propia en el siglo XVII partiendo de un conjunto de fincas 
que tienen su origen en el XVI. Alcanzó su mayor esplendor como producta de vino de malvasía en el siglo 
XVIII cuando es conocida como La Vizcaína Grande, iniciando su declive a finales del siglo XIX con los cam-
bios en la producción y la división de la propiedad a mitad del XX.

CAMINOS: 
Camino del Durazno

© Haciendas. Casa de la Hacienda La Vizcaína.
LA VIZCAÍNA

https://goo.gl/maps/fqYcpVorQmWoHKJy7
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ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Se desconocen, aunque seguramente ha sido intervenida en el siglo XX.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Parte de los terrenos han sido urbanizados y también ocupados por diferentes viales, es especial la autopista 
TF-5.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Se desconocen.

© Haciendas. Hacienda de La Vizcaína en la actualidad.© Haciendas. Casa de la Hacienda La Vizcaína.
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© Haciendas. Reja y patio de la entrada de las casas actuales de La Vizcaína. 
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SIGLO XVI. LOS ORÍGENES. LAS VIÑAS DE EL DRAGO Y LA VIZCAÍNA
La Hacienda de La Vizcaína, conocida también como La Vizcaína Grande o la Hacienda Grande, figura durante 
los siglos XVI y XVII relacionada con otras propiedades como las fincas de El Drago o la de El Llano. 

Alonso de Llerena, el viejo , vecino de Llerena en Badajoz, pasó a Tenerife donde fue heredado por Alonso 
de Lugo, convirtiéndose en una de las personas más ricas de la isla, con casas principales en La Laguna y La 
Orotava, iniciando el linaje de los Llerena . Mediante la facultad concedida por el rey Carlos I, el 24 de julio 
de 1544, instituyó un generoso mayorazgo para cada uno de sus hijos varones, estableciendo un vínculo a 
favor del primogénito Diego González de Llerena, señalándole bienes de tierra y aguas en La Orotava, según 
instrumento público  de 1545 y mediante testamento cerrado realizado el 15 de diciembre de 1556 ante 
Gaspar Justiniano en La Laguna, abierto el 15 de febrero del siguiente año. Su segundo hijo, Alonso de Llerena, 
compareció en su nombre y como tutor de su hermana María de Cabrera solicitando la partición de los bienes 
dejados por su padre , dando inicio a un expediente en el que está inserto el testamento de Alonso de Llerena, 
el viejo, y en cuyo inventario figuraban, aparte de una casa en la calle real de La Laguna, un heredamiento; unos 
pedazos de tierras denominadas El Llano y El Drago; y otras dos fincas que podrían ser el origen de lo que se 
conoce como La Vizcaína. 

Respecto a la tierra llamada El Llano, de unas 7 fanegas, estaba situada debajo del tanque, lindando por una 
parte y por arriba, con unas viñas de Luis de Sanmartín; por otra, con viña de Antonio de Franchi; y por abajo, 
con la de Alonso de Llerena y de su mujer. Por su parte, la de El Drago, que medía unas 5 fanegas y media, poco 
más o menos, lindaba por ambas partes con tierras de los herederos de Bartolomé Benítez; por arriba, con la 
dehesa; y por abajo, con el camino viejo .

Las otras dos propiedades no son mencionadas con un nombre en concreto, refriéndose a ellas sólo como un 
“pedazo de tierra”. Sin embargo, vinculado con su origen figura el apellido Vizcaíno  que podría haber dado 
nombre a la propiedad. La primera de ellas, que medía unas 9 fanegas, lindaba, por una parte, con el camino 
que va desde La Orotava a La Caleta; por otra, con tierras del hospital de San Sebastián; y por arriba, con tierras 
de Juan Prieto, vecino de Santa Cruz. Según se detalla, había sido comprada a Cristóbal de Medina, hijo de Juan 
Vizcaíno, “canario” que, según fue añadido entre renglones, había sido su primer propietario. La segunda, por 
su parte, era un pedazo de tierra de 10 fanegas, que lindaba, por una parte, con el camino que va a La Caleta; 
por otra, el camino viejo que va a La Orchilla (Barranco de La Orchilla); y por otra, tierras de los herederos de 
Pedro de Lugo. Como en el caso anterior, se menciona que esta tierra había pertenecido a Juan Pérez de Sanz; 
a Alonso Díaz, también “canario”, y a su mujer Juana Vizcaína. 

SIGLO XVII. LA FRAGMENTACIÓN DE LA PROPIEDAD, LAS VIÑAS DE EL LLANO Y EL DRAGO
Como resultado de la división de los bienes entre los hermanos Llarena, la viña de El Drago pasó a María Ca-
brera de Sanmartín Llarena, quien dejó por herencia la propiedad conocida como Los Llanos de Miguel López 
a su primogénito el capitán Diego Benítez de Lugo Grimaldi Rizo; y la de El Drago a su hija Magdalena Grimaldi 
Rizo . Esta última, hizo fundación de un vínculo  sobre la viña de El Drago a favor de su sobrino el capitán Diego 
Benítez de Lugo Grimaldi Rizo para que la heredara tras su fallecimiento su hijo mayor. Debido a que el capitán 
había establecido en su testamento  un vínculo a favor de su primogénito Diego Benítez de Lugo y Vergara 
sobre la viña de El Llano, con casa, lagar, bodega y agua, Magdalena rectificó, cediendo la propiedad de El Dra-
go al segundo hijo de su sobrino, con la condición de que llevase el nombre de Domenigo. Con el tiempo, el 
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capitán Diego Benítez de Lugo Grimaldi Rizo fundó con sus hijas e hijo mayor tres vínculos, incluyendo entre sus 
propiedades las viñas de El Llano y de El Drago; y su descendiente, Diego Benítez de Lugo y Vergara, heredó 
cuatro vinculaciones, entre las cuales están incluidas las viñas mencionadas. Al considerar no haberse respetado 
lo establecido en la vinculación impuesta por Magdalena, se inició el 4 de febrero de 1659 un pleito entre los 
hermanos Diego Benítez de Lugo, de 22 años; y Domenigo Grimaldi Rizo de Lugo, de 12, por el derecho de 
esta propiedad. El 27 de enero de 1660 la Real Audiencia de Canarias resolvió el pleito en última instancia a 
favor del primero de los hermanos, aumentando su vínculo con la viña de El Llano . 

En el testamento realizado en 1670 por Catalina Benítez de Cala, hija del escribano Juan Benítez Suazo y Fran-
cisca Ramos, dejaba a Andrés García Manos de Oro, esposo de su sobrina, dos pedazos de viña . Una de ellas, 
lindaba por el naciente, con el licenciado Salcedo; por el poniente, con el capitán Diego Martínez; y por abajo, 
con el camino de El Realejo. La otra, una fanega de viña en la zona de El Llano, colindaba con Antonio González 
Nieto. En el mismo testamento explica haber vendido un pedazo de viña en donde dicen El Drago, junto a la 
dehesa, al sargento mayor Lorenzo Valcárcel. 

Por su parte, Domenigo Grimaldi Rizo de Lugo, poseedor legítimo de la viña de El Llano de Miguel López, 
la cedió a su heredera María Ana Isabel Benítez de Lugo Bazán y Moreno, quien, casada en 1701 con Pedro 
Francisco de Llarena Carrasco y Peña, continuará durante el siglo XVIII el pleito por la posesión de la Hacienda 
de El Drago. 

LOS VÍNCULOS DE DIEGO GONZÁLEZ DE LLERENA (S. XVI) Y DIEGO BENÍTEZ DE LUGO VERGARA 
(S. XVII)
A través de las mejoras del tercio y quinto, y de los vínculos instituidos, se posibilitó el mantenimiento del pa-
trimonio, destacando dos propietarios.

El primero, perteneciente al siglo XVI, fue Diego González de Llerena, primogénito de Alonso de Llerena, el 
Viejo, quien estableció un vínculo que heredó su hijo José de Llarena Olivares y Maldonado ; y luego su nieto, 
el también maestre de campo Esteban de Llarena Calderón. Este último casó en segundas nupcias con Ana de 
Valcárcel y Lugo , quien declaró en su testamento, realizado en La Laguna en 1651 ante Manuel Lobo, haber 
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© Haciendas. Casas de la Hacienda La Vizcaína en la actualidad. 

comprado por 6.000 reales a Inés de Estrada y a María del Amparo unos días de agua para el riego de la viña 
del mayorazgo, refiriéndose posiblemente a La Vizcaína, propiedad que pertenecía a su hijo José de Llarena 
Calderón y Valcárcel . 

Esta propiedad siguió por línea de primogenitura a Esteban de Llarena Calderón Ponte y Valcárcel ; luego 
a José Antonio de Llarena Calderón , III marqués de Acialcázar, y finalmente a su nieta Florentina de Llarena 
Calderón y Nava Grimón , V marquesa de Acialcázar y IV de Torre Hermosa, casada con su tío Diego de Lla-
rena Calderón y Mesa, ostentando éste el marquesado. En su testamento, realizado en 1763 ante Juan Agustín 
de Palenzuela, el marqués declaró que su hermano mayor Esteban de Llerena, casado con Ignacia de Nava 
Grimón, tuvo como única hija a Florentina, sobrina del testador, con la que había casado obligado por sus 
padres para que permaneciera en la varonía dichos marquesados. Florentina, de quince años de edad y mal 
aconsejada, tuvo serios problemas conyugales, llegando a ser tan grave la convivencia que obligó a su ingreso 
en el convento de Santa Catalina de Siena en La Laguna, dándole licencia y dote para ello su marido. Pasado el 
tiempo, y pese a sus intentos, no pudo revocar esta licencia para la vuelta de su esposa, razón por la cual, tras la 
muerte del marqués y debido a la renuncia hecha por ella a todos sus bienes, se le embargaron los mayorazgos 
y quedando sólo sus alimentos a cuenta de la Hacienda La Vizcaína en que, sacadas las fábricas, sólo quedaban 
libres 80 pesos .
El segundo propietario, perteneciente al siglo XVII, fue Diego Benítez de Lugo y Vergara , uno de los caballeros 
más ricos de Tenerife, poseedor de un inmenso mayorazgo en el que estaría incluida la Hacienda La Vizcaína, 
con muchas haciendas y heredades cuyos frutos le rentaban entre 14.000 a 16.000 pesos de plata al año, 
además de las considerables rentas, tributos de trigo, dinero, tierras, cortijos y ganado . Su hijo Diego Benítez 
de Lugo Suárez Gallinato Vergara , II marqués de Celada, contrajo matrimonio en 1688 con Florentina Viña de 
Vergara y Alvarado Bracamonte, marquesa viuda de Torre Hermosa, uniendo los marquesados que recayeron, 
al no tener descendencia, en su hermano José Gonzalo Benítez de Lugo Suárez Gallinato y Vergara  . 

EL SIGLO XVIII. LA VIZCAÍNA, LA VIZCAÍNA GRANDE O LA HACIENDA GRANDE.
Esta propiedad ha recibido varias denominaciones a lo largo de la historia. Ejemplo de ello son las menciones 
que hacen referencia a ella durante el siglo XVIII, pasando de ser nombrada como una finca productora de 
vino hasta llegar a la consideración de una hacienda grande. 
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En los años treinta de dicho siglo, el cultivo de la vid pasó por algunas dificultades derivando en una crisis eco-
nómica. Durante el mes de octubre de 1731, a consecuencia del calor se estropearon las viñas de La Orotava 
afectando a las haciendas vitivinícolas de la zona, siendo las de Juan de Anchieta y La Vizcaína, con 10 y 25 
pipas, las que más producción tuvieron . Veinte años después, en octubre de 1751, vuelve a ocurrir lo mismo. 
En esta ocasión en la comarca de La Orotava la mayor parte de las haciendas recolectaron vino verde, y sólo 
parte de La Vizcaína Grande, San Nicolás, El Durazno, y alguna otra, tuvieron vino bueno, pudiendo vendimiar 
únicamente las dos primeras .

En el inventario inserto en el expediente de la toma de posesión de los bienes heredados por Diego José Bení-
tez de Lugo y Vergara, marqués de Celada, realizada el 29 de mayo de 1758, tras el fallecimiento de su padre 
José Benítez de Lugo, figura entre otras propiedades la Hacienda Grande, situada en el pago de Los Orovales 
en La Orotava. Estaba compuesta por viña de malvasía y tierra del lomo que llaman de La Cernícala, lindando 
por el naciente, con viña y tierra del marqués de Acialcázar; por el poniente, con tierra de Francisco Bautista de 
Lugo; por abajo, el camino real; y por arriba, con la viña del capitán Francisco de Lugo y Viña .  

S. XIX. LA DECADENCIA DE LA PROPIEDAD
A principios del siglo XIX, la viña El Drago, conocida también como El Secuestro, pertenecía a Antonio de Sala-
zar de Frías, vecino de La Laguna, quien el 26 de febrero de 1803 solicitaba permiso para venderla, justificando 
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© Haciendas. Frente de las casas de La Vizcaína..

estar muy deteriorada y sin producir debido a que la distancia existente desde el lugar de su residencia no le 
facilitaba acudir a ella para sus reparaciones. Según explica, esta propiedad había pertenecido al vínculo del 
tercio y quinto instituido por sus abuelos Cristóbal Valentín Salazar de Frías y Juana Inés de Valcárcel de Molina 
, segundos condes del Valle Salazar, siendo ella quinta abuela de Antonio de Salazar de Frías . En su testamento 
Juana estableció un vínculo a favor del segundo hijo, condicionado a que éste no tuviera otro mayorazgo, ya 
que de ser así debía pasar al tercero . El vínculo instaurado sobre la viña de El Drago, con un día de agua de rie-
go, pasa a Inés de Valcárcel, su hija, y por su muerte a Cristóbal de Valcárcel, su nieto. Por la de éste, que era hijo 
segundo y hermano de Lorenzo de Valcárcel, el primogénito, recayó en Juana de Valcárcel, hermana de ambos, 
mujer del conde Cristóbal Valentín Salazar, abuelo del reclamante, por cuyo fallecimiento entro a gozarlo su 
hijo Lorenzo de Salazar, y por el de éste su hermano y tío de Antonio de Salazar, último propietario del título.
A mitad de siglo, Tomas de Nava Grimón y Pérez de Barradas y su esposa Juana LLarena Calderón Westerling, 
marquesa de Acialcázar y Torre Hermosa, a quien pertenecería la Hacienda de La Vizcaína Grande, realizaron 
el 11 de enero de 1854 una escritura de transmisión a su hijo primogénito Alonso de Nava Grimón y Llarena. 
La intención era salvar la propiedad para cuando llegase la división de los mayorazgos que poseía su madre. 
En dicha escritura La Vizcaína Grande es descrita como una hacienda de tierras y viñas con casa, ermita de San 
José, lagares en el Valle de La Orotava, por un valor de 11.336 pesos corrientes, 4 reales de plata y 8 cuartos . 
El Tribunal Supremo falló que la cesión que contenía la escritura de 22 de junio de 1877 fue hecha en fraude 
de acreedores, no quedando al deudor bienes suficientes para pagar sus deudas. Esta hacienda, así como otras 
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fincas, censos y tributos, fueron embargadas en la mitad de la parte reservable del mayorazgo y en la novena 
parte de la otra mitad, al dividirse entre los nueve hermanos, como herederos de Juana Llarena. La casa princi-
pal de la Hacienda de La Vizcaína Grande, junto a la mayor parte de su extensión correspondió en la partición 
de los Chávez a Luis González de Chávez Fernández Montañés, y tras su muerte a su hija María Luisa González 
de Chávez Rojas. 

Otro pleito fue iniciado en 1868 entre los herederos de Andrés González de Chávez Hernández contra 
Alonso de Nava y Grimón y Llarena, marqués de Villanueva del Prado, en reclamación de un préstamo 
garantizado por hipoteca sobre la Hacienda de La Vizcaína Grande, consistente en 30.000 pesetas con sus 
intereses al 10%, más el capital adeudado que ascendía a 129.783 pesetas, y los réditos de los intereses 
vencidos que llegaban a la suma de 90.783 pesetas. Se describen como lindes de la propiedad, al norte el 
término municipal de La Orotava con el Puerto de la Cruz, en el camino del Durazno por donde tenía su 
entrada; y hacia el sur hasta el camino de La Luz, este con herederos de Juan Monteverde; y al oeste con el 
camino de la Cruz de Montillo o Martillo . 

Entre las propiedades que más contribuían en La Orotava en el último tercio del siglo XIX figuraban las de José 
García Lugo, casado con Rafaela Llarena y Casabuena, quien poseía amillaradas en La Orotava cuatro fincas con 
una superficie total de 24 hectáreas, 5 áreas, 51 centiáreas. Además, tenía 29 días de agua para riego en Los 
Orovales, donde estaba la Hacienda Grande . Entre las que se amillararon a nombre de su hija Agustina García 
Llarena, estaba entre 1888 y 1889 la Hacienda La Vizcaína, según escritura de 30 de noviembre de 1876 ante 
Nicolás Hernández Escovar .

LA HACIENDA LA VIZCAÍNA. SIGLO XX
Entre los contribuyentes de La Orotava en 1901 figuraba Fernando de Nava Grimón y del Hoyo, VIII Marqués 
de Villanueva del Prado y Acialcázar, presidente de la Diputación Provincial de Canarias (1894-1895), quien tenía 
amillaradas en La Orotava seis fincas de una superficie total de 33 hectáreas, 59 áreas, 5 centiáreas, siendo la más 
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importante la Hacienda Vizcaína Grande con 12,86 hectáreas de regadío . A nombre de Fernando del Hoyo So-
lórzano Afonso, VI marques de San Andrés y vizconde del Buen Paso, y Margarita Machado y Benítez de Lugo, hija 
de los marqueses de La Florida, aparecen amillaradas a principio del siglo XX en La Orotava, 17,61 hectáreas. De 
esta superficie, 3 hectáreas, las pertenecientes a la finca La Vizcaína, estaban dedicadas al cultivo de plátanos para 
la exportación; 2,40 hectáreas a papas y cereales de regadío, y 6 hectáreas de papas y cereales de secano . Estas 
propiedades pasaron, entre 1900 y 1914, a Luis y José González de Chávez; a Domingo Luis Yánez y a Juana, Elisa, 
María de las Nieves, María del Carmen, Andrés y Antonia de Sotomayor y González de Chávez .  

Según el Catastro en 1956 eran quince sus propietarios, todos pertenecientes a la familia González de 
Chávez, siendo usadas en su mayoría para el cultivo de la platanera, estando muchas improductivas o con-
vertidas en eriales. 

En la actualidad la finca La Hacienda Grande de La Orotava pertenece a la COMUNIDAD DE HEREDEROS 
BENÍTEZ DE LUGO Y MANRIQUE DE LARA siendo dedicada en su mayoría a la producción de plátanos. 

ERMITA DE SAN JOSÉ
Vinculada con la propiedad de La Vizcaína existió una ermita bajo la advocación a San José de la que no figura 
referencia documental anterior a los años setenta del siglo XVII. En las Constituciones Sinodales del obispo 
Cristóbal de la Cámara y Murga, publicadas en 1634, no se relacionó ninguna ermita ubicada en las haciendas 
asentadas en la villa de La Orotava , debido posiblemente a las dificultades de desplazamiento para inspeccio-
nar cada una de ellas. 

El primer escrito donde figura nombrada esta ermita, y la propiedad donde se levantó, es el documento de 
fundación  de la capellanía instituida por el maestre de campo Esteban de Llarena Calderón, bisnieto de Alon-
so de Llerena. El 12 de enero de 1673 ante Domingo Romero, escribano público de La Orotava, ordenó la 
realización de misas por valor de 3 reales y medio cada una, todos los domingos y días de fiestas en la ermita 

© Haciendas. Balcón trasero de las casas de La Vizcaína..
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que bajo la advocación a San José poseía en la Hacienda de La Vizcaína Grande. Señala para ello una heredad 
de viña y tierra calma en el pago de Fernando Donis cuyos lindes eran; por el naciente, con el barranco que 
divide unas viñas de su propiedad llamadas Las Candias; por el poniente, con el barranco que dicen de Gaspar 
Luis; por arriba, con el camino real que va desde la Villa de La Orotava a Los Realejos; y por abajo, viña de 
Jerónimo de Ponte Fonte y Pagés, caballero de la Orden de Calatrava. 
La fundación imponía el nombramiento como primer capellán a Miguel Francisco de Núñez , residente en 
Toledo, para que a título de ella fuera ordenado y la sirviese mientras viviese, pudiendo ser heredada tras su 
muerte por cualquiera de los hermanos que estuviesen pendientes de ser ordenados. Añade el derecho por 
parte de los patronos de nombrar nuevo capellán en el caso del fallecimiento de los hermanos de Miguel 
Francisco. Además, mandó que, teniendo la obligación de realizar la misa, el capellán esperase “a la hora que yo 
y los míos, estando en la ermita y hacienda, la quisiéramos oír”. 

Cuatro años después, este mismo patrono realiza, el 21 de octubre de 1677 ante Diego Correa Amado, escri-
bano publico de La Orotava, una escritura de aumento y mejora  de las condiciones impuestas en la fundación 
anterior, elevando el valor de cada misa de 3 reales y medio a 4. Un mes después, ante el mismo escribano, 
se realizará otra modificación , recordando haber impuesto en la escritura de fundación un gravamen para 
que los capellanes fueran obligados a decir misa en la ermita de su Hacienda de La Vizcaína a la hora que los 
patronos le ordenasen. Al considerar ser esta condición penosa exime a los capellanes de su cumplimiento, 
siendo suficiente con decir las misas en la ermita o en la parroquia de La Concepción de La Orotava a la hora 
que más cómoda les fuera. En 1689 tuvo lugar el primer reclamo de esta capellanía por el clérigo de menores, 
Ignacio Hernández Zamora y Alayón, al estar vacante por el fallecimiento de su titular Miguel Francisco Núñez .
En el siglo XVIII la ermita estaba servida y en buen estado según se refiere en la visita pastoral del obispo Dávila 
y Cárdenas a la parroquia de La Concepción de La Orotava el 27 de noviembre de 1733. Durante la misma se 
realizó la inspección de los templos de la jurisdicción, indicándose entre las dieciséis ermitas entonces existen-
tes, la de San José . En dicho reconocimiento se da cuenta del nombre de los patronos de las ermitas visitadas, 
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mencionándose al marqués de Acialcázar como propietario de ésta. Asimismo, entre las capellanías de misas 
impuestas en dicha Parroquial figura la fundación antes referida, hecha por el maestro de campo Esteban de 
Llarena. 

El hijo del fundador, José Antonio de Llarena Calderón y Viña, marqués de Acialcázar y Torre Hermosa, se 
presentó  el 18 de junio de 1743 ante Juan Domingo de Fuentes y León, escribano público de Santa Cruz de 
Tenerife, explicando que la capellanía impuesta en la ermita de San José de su hacienda de La Vizcaína Grande 
se encontraba vacante por renuncia de su último capellán Esteban de Llarena, tras su ingreso en la orden de 
San Francisco. Por ello, decidió nombrar en su lugar a Domingo Antonio Gordillo, que estaba próximo a recibir 
las órdenes, para que fuese colado en dicha capellanía, sirviéndole los bienes señalados como congrua para 
su ordenación.

En la misma centuria Antonio de Franchi inicia un proceso contra el clérigo tonsurado José Gutiérrez por la 
capellanía fundada por Esteban Calderón en la ermita de la hacienda de La Vizcaína . El origen de la reclama-
ción surge de un auto de la Vicaría de La Orotava, fechado el 22 de noviembre de 1759, por el que el Fiscal 
Eclesiástico mandaba secuestrar los bienes sobre los que estaba fundada la capellanía, con la obligación de 
dar cuentas, ejecutándose un embargo sobre la heredad de viña llamada Donis, compuesta por casa, bodega 
y lagar. Se solicitó en la reclamación el levantamiento del embargo para dejar libre posesión de la hacienda, 
debido a que dicha propiedad fue dada sin carga ni gravamen y no estaba erigida en bienes espirituales, ar-
gumentando que el fundador tenía la facultad de revocarla, más cuando no quedo aceptada por ninguno de 
los capellanes. Efectivamente, la nominación hecha a Miguel Francisco Núñez, como primer capellán, no tuvo 
efecto al encontrarse ausente en Toledo y no haber mostrado interés en ella. Asimismo, el nombramiento reali-
zado por Diego de Llarena, marqués de Acialcázar, a José Gutiérrez como capellán tampoco llegó a realizarse; y 
aunque se reconoció que Domingo José Gordillo fue colado en la misma en 1753, éste había renunciado para 
entrar en la orden de San Francisco. 

© Haciendas. Fachada lateral de la ermita de San José, sita en la Hacienda La Vizcaína en la actualidad.
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En la documentación consultada no hemos encontrado noticia de la ermita desde finales del setecientos, salvo 
un breve apunte de su existencia en los años cincuenta del siglo XIX . Actualmente, queda en pie una edifi-
cación, que debido a su estructura de planta rectangular y portada con arcos de cantería de medio punto, 
recuerda lo que pudo haber sido la ermita de San José, situada a la entrada de la Hacienda Grande.  

LA VIZCAÍNA EN LA ACTUALIDAD
 Hoy en día, la hacienda La Vizcaína está compuesta por un conjunto de edificaciones fruto de sucesivos aña-
didos, algunos de ellos en el siglo XX. Al centro de la parcela destaca la casona y en un lateral la ermita. Vista 
desde arriba, la casona presenta dos estructuras, una en forma de L, y a su lado, adosada a un lateral, la otra. En 
la primera destacan las ventanas de guillotina y un balcón formado por una amplia tribuna con pies derechos 
que sustentan el tejado, al tiempo que en el cuerpo bajo sirven de soportales para el porche inferior. La se-
gunda estructura, realizada en su mayoría con madera sobre pies derechos, concentraría el área de producción 
vitivinícola y el lagar. 

DAVID CORBELLA GUADALUPE
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© Haciendas. Vista parcial de la casona de la Hacienda La Vizcaína en la actualidad.

1 Fue escribano público en la vacante de Sebastián Páez (1513); alguacil mayor de la Isla, síndico personero general (1524); y regidor por nombramiento de Su 
Majestad (1547 y 1552) Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo IV.  La Laguna: J. Regulo, 1952, pp. 944-945.
2 Contrajo matrimonio en 1518 con María de Cabrera, hija de Diego de Sanmartín y Águeda de Cabrera. Ibidem, p. 944.
3 Capitán de las Milicias y regidor perpetuo de Tenerife (1557); casó con Ana de Olivares Maldonado, hija del licenciado Alonso Sanz de Olivares y Ramírez del 
Mármol, oidor y regente de la Real Audiencia de Canarias, y María Maldonado Tafur. Ibidem, pp. 945-946. 
4 Otorgado en La Orotava el 23 de diciembre de 1545 ante Juan de Anchieta. AHPSCT, Cuaderno de citas, fols. 108r.bis-110r. [originales]; 67r.-69r. [facticios], cita 
A-466. Anchieta y Alarcón, J. A. Cuaderno de citas. Daniel García Pulido (ed.), Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2017, p. 207. 
5 AHDSCLL. Fondo Histórico Diocesano, legajo 1601, documento 10, fol. 14v.
6 María de Cabrera de Sanmartín Llarena contrajo matrimonio con el maestre de campo Doménigo Grimaldi Rizo Benítez de Lugo, jefe de la Casa de su apellido 
y poseedor de su mayorazgo. Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario…, op. cit., tomo IV, p. 945.
7 Comparecencia de Alonso de Llerena, en su nombre y en el de su hermana María de Cabrera en presencia de Juan López de Cepeda, gobernador de justicia 
mayor de Tenerife, y Gaspar Justiniano, escribano público de La Laguna. Testamento de Alonso de Llerena, regidor de Tenerife ante Gaspar Justiniano, escribano 
público en La Laguna en 1557. Copia realizada por Juan Agustín de Palenzuela, escribano público de La Laguna, (1752) AHDSCLL. Fondo Histórico Diocesano, 
legajo 1601, documento 10, fols. 15r.-15v.
8 La copia consultada fue firmada el 1 de febrero de 1752 por Juan Agustín de Palenzuela, escribano público de La Laguna. Ibidem, fols. 1-14v.; y 16r.-19v.
9 El heredamiento dice estar formado por viñas, huertas, bodegas, lagares y casas, junto al ingenio de los herederos de Rafael Fonte, lindando con el cercado de 
dicho ingenio con tierras de Los Catalanes y de Fernando de Llerena, el Menor; por la parte de arriba, con viña de María de las Cuevas y huerta del monasterio de 
San Francisco; y por la otra parte, con el camino junto a las casas de Juan Afonso, descendiendo a la cruz que está junto a las tierras de Juan Vizcaíno. Ibidem, fol. 25v.
10 Ibidem, fols. 26v.-27r.
11 Ibidem, fols. 25r.-26v.
12 Ibidem, fol. 26v.
13 Como ocurre con uno de lo lindes del heredamiento: “y por otra parte, el camino que viene junto a las casas de Juan Afonso, descendiendo a la cruz que está 
junto a las tierras de Juan Vizcaíno”. Ibidem, fols. 26v.-27r.
14 Magdalena Grimaldi casó con García de Vergara, el Mozo, hijo segundo de Luis Benítez del Hoyo y Cuevas, regidor perpetuo de Tenerife, y de Elvira de Ver-
gara, fundadores del mayorazgo de su Casa. No tuvieron sucesión, estableciendo ella nuevo vínculo en la línea de su sobrino Diego Benítez de Lugo Westerling. 
Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario…, op. cit., tomo I, p. 148.
15 Realizado el 24 de marzo de 1628, ante Juan González de Franchi. Consulta e instrucción sobre cuál de las dos líneas, 1ª y 2ª, puede fundarse la preferencia para 
la sucesión del vínculo de La Viña del Drago, hoy Hacienda Grande, que estableció Magdalena Grimaldi Rizo de Lugo, por medio de la donación de bienes que 
hizo. [1750]. AHDSCLL. Fondo Conde Siete Fuentes, caja 137, legajo 93, documento 3, s/fol.
16 Realizado el 16 de octubre de 1626 ante Juan González de Franchi. Ídem.
17 Ibidem.
18 Realizado ante Sebastián de Bethencourt en 1670, abierto ante el mismo escribano siete años más tarde. AMLL. Fondo Ossuna, 0.9.2., fol. 121v. [original]; 35v. 
[facticio], cita C-435. Anchieta y Alarcón, J. A. Cuaderno…, op. cit., pp. 208-209. 
19 Consulta e instrucción sobre cuál de las dos líneas, …  doc. cit., s/fol.
20 Casado en 1585 con Isabel Ana Calderón, señora jefe y mayorazgo de Calderón en Tenerife. Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario…, op. cit., tomo IV, pp. 
947-948.
21 Hija única de García Fernández de Valcárcel y Lugo e Inés de Castilla Guerra y Ayala. En el momento de testar era viuda del capitán; y madre de José de Llerena 
(difunto); Inés de Llerena (mujer del capitán Diego de Ponte y Pagés); Alonso de Lugo Calderón; Esteban García de Valcárcel; y Mariana de San Esteban, monja 
clarisa en La Orotava. AMLL. Fondo Ossuna, 0.9.2., fols. 149v-150r. [originales]; 99v.-100r. [facticios], cita A-582. Anchieta y Alarcón, J. A. Cuaderno…, op. cit., 
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pp. 267-268. 
22 Casa en La Laguna en 1643 en con María Magdalena de Ponte, hija del Capitán Nicoloso Gaspar de Ponte y Cuevas, alcaide del castillo de Garachico y regidor 
de Tenerife, y de Ana de Azoca Vargas y Hoyo, siendo su primogénito el maestre de campo Esteban de Llarena. Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario…, op. 
cit, tomo IV, pp. 950-951.
23 Nace en 1644, jefe y principal Mayorazgo de las Casas de Llarena, Calderón y Valcárcel. En segundas nupcias casa en 1675 con Francisca Viña de Vergara, II 
marquesa y señora de Acialcázar, hija de Benito Viña de Vergara y Llarena, mayorazgo de su Casa, y de Juana de Alvarado Bracamonte, hermana del I Marqués de 
la Breña. Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario…, op. cit, tomo IV, pp. 951-953.
24 Desposado en 1696 con Francisca Juana Josefa de Mesa y Viña, su prima hermana, II marquesa de Torre Hermosa. Ibidem, tomo IV, pp. 953-954.
25 Ibidem, tomo IV, p. 954.
26 Al no haber tenido descendencia, deja sus propiedades a su hermano Fernando Benito de Llerena Calderón, quien contrae matrimonio con Juana Graaf, reca-
yendo luego en su hijo Esteban de Llerena Calderón y Graaf casado en Gran Canaria con Rosa Casares. AHPSCT. Cuaderno de citas, fols. 7r.-9v. [facticios], cita 
DEF-11. Anchieta y Alarcón, J. A. Cuaderno…, op. cit., pp. 308-311.
27 Hijo de Diego Benítez de Lugo Grimaldi Wemterling y Ana Gregoria de Vergara Alzola y Meneses. Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario…, op. cit., tomo I, 
pp. 176-179.
28 Ibidem, tomo I; pp. 178.
29 Ibidem, tomo I, pp. 176-179.
30 José Gonzalo Benítez de Lugo Suárez Gallinato y Vergara, cuarto hijo de Diego Benítez de Lugo y Vergara e Isabel Benítez Suárez y Abarca, primeros marqueses 
de Celada. Ibídem, tomo I; pp. 184-186.
31 Se recogieron en las viñas La Fariña y San Antonio, 6 barriles; en la de Santa Catalina, 3; obteniendo algo más en Las Candias y Rincones, mientras que la de 
Gaspar Estévez “no dio un cestito de asa”; siendo de mayor producción la de Tafuriaste de doña Marina, con 9 barriles de malvasía. BULL, tomo II, fol. 21r., número 
7. Anchieta y Alarcón, J. A. Diario. Daniel García Pulido (ed.), Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2011, p. 83
32 BULL, tomo I, fols. 63r.-64r., número 1322. Ibidem, pp. 588-589.
33 Autos posesorios del Sor. Marqués de Celada Don Diego Benítez de Lugo y Vergara de los bienes de su mayorazgo, etc., en La Orotava, (1758) AHPSCT. Fondo 
Lercaro, expediente 118, fol. 5r.
34 Expediente a instancia de Antonio de Salazar y Frías sobre la venta una viña que posee en La Orotava, en El Drago o El Secuestro, que perteneció al vínculo 
fundado por Cristóbal Salazar y Juana de Valcárcel, (1803) Autos de inventario de bienes quedados por fallecimiento de Ventura Jerónimo Salazar de Frías, conde 
del Valle de Salazar, (1761) AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes, caja 165, legajo 149, documento 4, fols. 1r.-1v.
35 Juana Inés de Valcárcel y Molina junto a su marido instituyeron nuevo mayorazgo a favor de su hijo Antonio de Salazar, del tercio y quinto de sus bienes, el 5 de 
febrero de 1748, ante Lucas Agustín Pérez Machado. Cristóbal Valentín dictó su testamento ante el mismo escribano, el 4 de agosto siguiente, falleciendo en La 
Laguna el 18 de mayo de 1749; testando su viuda ante Luis Antonio López de Villavicencio, el 11 de junio de 1764. Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario…, 
op. cit., tomo IV, p. 106.
36 Expediente a instancia de Antonio de Salazar y Frías sobre la venta de una viña que posee en La Orotava, en El Drago o El Secuestro, que perteneció al vínculo 
fundado por Cristóbal Salazar y Juana de Valcárcel, (1803). Autos de inventario de bienes quedados por fallecimiento… doc. cit., fols. 5r-5v.
37 Ídem, fol. 5r.
38 Machado, J. L. Auge y ocaso de la Casa Nava y Grimón en sus fuentes documentales, José Luis Machado (ed.), 2017, pp. 607-608.
39 Ibidem, pp. 606-607.
40 Ojeda Quintana, J. J. La desamortización en Canarias: 1836-1855. Las Palmas: Centro de Investigación Económica y Social de la Caja Insular de Ahorros de Gran 
Canaria, 1977, p. 101. [consulta: 10 febrero 2021]. Disponible en:  https://mdc.ulpgc.es/utils/getfile/collection/MDC/id/1489/filename/1495.pdf 
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41 Rodríguez Acevedo, J. M. Caciquismo y cuestión agraria (1890-1936), Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2009, p. 565. [consulta: 9 febrero 2021] Disponi-
ble en:  https://rodriguezacevedo.files.wordpress.com/2013/02/capitulo-7.pdf 
42 Ídem., p. 568. 
43 Ibidem, pp. 406-407. [consulta: 5 febrero 2021] Disponible en:  https://rodriguezacevedo.files.wordpress.com/2013/02/capitulo-6.pdf 
44 Ibidem., p. 568. [consulta: 3 febrero 2021] Disponible en:  https://rodriguezacevedo.files.wordpress.com/2013/02/capitulo-7.pdf
45 Dichos propietarios eran: Andrés Sotomayor González de Chávez (72a y 72b); Candelaria González de Chávez y Rojas (94; 82a y 82b); Carmen González 
de Chávez y Rojas (84a; 84b; 84c; 84d; 84e; 84f ); Concepción Padrón Rodríguez (79a y 79b); Elisa González Berneta (75a; 75b); Elisa Sotomayor González de 
Chávez (66; 67; 69a; 69b; 69c; 68d; 71 y 73); Gabriela González de Chávez y Rojas (90a, 64a y 64b); Ismael Hernández Hernández (74a; 74b; 74c y 74d); Juana 
Sotomayor González de Chávez (63a y 63b); Margarita del Hoyo Machado (95; 85a; 85b; 85c y85b); Nieves Sotomayor González de Chávez (65a; 65b; 68a; 68b; 
70a; 70b; 70c y 70b); Pedro, Carlos y Hugo Machado González de Chávez (91, 92, 80, 81a, 81b y 83) AHPSCT. Catastro de rústica, La Orotava, Polígono 6, (1956)  
46 De la Cámara y Murga, C. Constituciones Sinodales del Obispado de Gran Canaria y su Santa Iglesia con su primera fundación, traslación vidas sumarias de sus 
obispos, y breve, relación de todas las siete Islas. Madrid: Viuda de Juan González, 1634, p. 348.
47 Fundación del maestre de campo Esteban de Llarena Calderón de una capellanía de misas en la ermita de San José situada en su hacienda de La Vizcaína Grande, 
todos los domingos y días de fiesta por valor de 3 reales y medio cada una. Autos seguidos por Miguel Francisco Núñez, residente en Madrid, reclamando la 
capellanía fundada por el maestro de campo Esteban de Llarena Calderón en la ermita de San José, hacienda de La Vizcaína en La Orotava, (1673) AHDSCLL. 
Fondo Histórico Diocesano, legajo 110, documento 10, fols. 2r.-3r.
48 Según los declaratorios de los testigos figura ser hijo legítimo de Salvador Francisco Núñez y Felipa Pérez (difunta) siendo sus abuelos paternos, Miguel Jerónimo 
y Catalina Francisca; y maternos, Álvaro Pérez y Catalina Pérez. Todos difuntos. Expediente a instancia de Miguel Francisco Núñez solicitando ser ordenado de 
Epístola, (1680) AHDSCLL. Fondo Histórico Diocesano, Clérigos. Expedientes de órdenes, legajo 36, documento 10.
49 Aumento y mejora del maestre de campo Esteban de Llarena Calderón de la capellanía de misas instituidas en la ermita de San José en su hacienda de La 
Vizcaína Grande todos los domingos y días de fiesta, pasando de un valor de 3 reales y medio cada una a 4 reales, (1677) Autos seguidos por Miguel Francisco 
Núñez, … doc. cit., fols. 4r.-4v.
50 El maestre de campo Esteban de Llarena Calderón modifica una cláusula de la capellanía de misas que instituyó en la ermita de San José en su hacienda de La 
Vizcaína Grande para que los capellanes puedan realizar las misas en la hora que deseasen y no cuando se les ordenase. (1677) Ibidem, fols. 5r.-5v.
51 Autos seguidos por Ignacio Hernández Zamora y Alayón, clérigo de menores, vecino de La Orotava, reclamando la capellanía fundada por Esteban de Llarena 
Calderón en la ermita de San José, hacienda de La Vizcaína en La Orotava vacante por fallecimiento Miguel Francisco Núñez, (1689) AHDSCLL. Fondo Histórico 
Diocesano, legajo 110, documento 8.
52 Libro de mandatos y visitas pastorales realizadas por el Obispo [Pedro Dávila y Cárdenas] y su visitador general Sebastián Trujillo Umpiérrez, a la isla de Tenerife, 
(1733-1734) AHDSCLL. Fondo Histórico Diocesano, libro 98, s/fol. [f. 53v.]
53 Nombramiento de capellán por parte de José Antonio de LLarena Calderón, marqués de Acialcázar. Autos seguidos por Domingo Gordillo, residente en Santa 
Cruz de Tenerife, reclamando la capellanía fundada por el maestro de campo Esteban de Llarena Calderón en la ermita de San José, hacienda de La Vizcaína en La 
Orotava, vacante por renuncia de Esteban de Llarena, por su ingreso en el convento de San Antonio, orden de San Francisco en Galdar, (1743) AHDSCLL. Fondo 
Histórico Diocesano, legajo 110, documento 9, fols. 8r.-9v.
54 Autos seguidos por José Gutiérrez, clérigo tonsurado, contra Antonio de Franchi por la capellanía fundada por Esteban Calderón en la ermita de San José en la 
hacienda de La Vizcaína en La Orotava, (1760) AHDSCLL. Fondo Histórico Diocesano, legajo 110, documento 7. 
55 Machado, J. L. Auge y ocaso…, op. cit., p. 608.
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SAN NICOLÁS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38400-SAN NICOLÁS
OTROS NOMBRES: Las Tapias
MUNICIPIO / LUGAR: Puerto de la Cruz 
DIRECCIÓN POSTAL: Camino El Durazno, nº 1
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Nicolás de Tolentino
COORDENADAS: X: 349.315,69   Y: 3.142.168,77   ALTITUD: 199 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La hacienda se encuentra en el barrio de San Nicolás (Puerto de la Cruz) cercana a la zona de Las Arenas y 
la autopista TF-5.

CAMINOS: 
Camino de El Durazno, que desde el siglo XIX marca el límite entre los municipios de La Orotava y el Puerto 
de la Cruz.

© Haciendas. Casas principales y ermita de la Hacienda de San Nicolás.

https://goo.gl/maps/8ka3C5k926xB8SbF9
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© Haciendas. Hacienda de San Nicolás, vista general.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Restauraciones importantes en las últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI en la casona prin-
cipal y la ermita 

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Finales de la década de 1960 y principios de 1970: arrendadas a familias como viviendas y colegio unitario 
mixto; actualmente restaurante

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Declarada BIC con la categoría de Monumento según Declaración: Decreto 30/1986, de 7 de febrero de 
1986. Modificada denominación por Decreto 51/2015, de 16 de abril.

© Haciendas. Casas principales y ermita de la Hacienda de San Nicolás.
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© Williams, J. WEBB, B; Berthelot, S. Histoire Naturelle des Iles Canaries. París: Bethune, 
1839, plancha 26. Vista de la Hacienda de San Nicolás, a la izquierda (1837). 
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© Williams, J. WEBB, B; Berthelot, S. Histoire Naturelle des Iles Canaries. París: Bethune, 
1839, plancha 26. Vista de la Hacienda de San Nicolás, a la izquierda (1837). 

LA DESCOMPOSICIÓN DEL INGENIO DE LOS LUGO Y LA CREACIÓN DE LA HACIENDA VITÍCOLA 
DE LOS VALCÁRCEL
Situada en el corazón del Valle de La Orotava, la Hacienda de San Nicolás es una muestra representativa 
de la transformación de un ingenio azucarero en una hacienda vitícola. Su localización en las planicies bajas 
del valle, donde las condiciones de suelo, la mayor irradiación solar y la disposición de agua a través de las 
acequias era mayor, hizo de este uno de los mejores enclaves para el cultivo de la caña de azúcar y, poste-
riormente, de la vid.

El solar en el que posteriormente se desarrolló esta hacienda formaba parte del ingenio azucarero que poseyó 
Pedro de Lugo en La Orotava. Aunque sabemos que para 1510 parte de las tierras de riego tenían ya planta-
dos 8.000 sarmientos, lo cierto es que la presencia de la vid en el ingenio era residual, reducida a un “parralejo” 
junto a la casa1. En 1526, ya fallecido Pedro de Lugo, su viuda Elvira Díaz y su hija Isabel de Lugo, conocida como 
la Ricahembra arrendaron todas sus tierras a Doménigo Rizo y en 1541 las volvieron a arrendar, esta vez a Alon-
so de Llerena, incluyendo los viñedos. En el contrato se menciona “el çercado de la cueva de la Orchilla que a 
por linderos de parte el barranco que parte con tierras de los herederos de Sevastian Ruiz e con el barranco 
de la dehesa e malpais e por baxo la cueva Bermeja e por la otra parte el barranco de la cueva de la orchilla e 
por arriba el camino real”2 que estaba, como el resto de cercados de la zona, sembrados totalmente de caña. 
Cuando en 1546 Isabel de Lugo arrendó el ingenio a Antonio de Franquis y Alonso Calderón se especificaba 
que “el cercado de la cueva de la Orchilla”3 medía “dies fanegas e dos almudes de tierra de cordel por brasa-
das”, estando sembrado “de cañas de planta nueva”.

Isabel de Lugo contrajo matrimonio con el licenciado Cristóbal de Valcárcel, apellido al que pasaría a estar 
unida la propiedad. Al poco tiempo del enlace, la familia trasladó su residencia de La Laguna a La Orotava, loca-
lidad que se estaba convirtiendo en un importante centro socioeconómico por el incipiente comercio vitícola. 
Allí nació Francisco de Valcárcel Ponte y Lugo en 1579, signo inequívoco de la presencia de la familia en la villa. 
No está del todo claro cuándo se fragmentó la propiedad, pero lo que parece probable es que, con el cambio 
de cultivo, el antiguo ingenio azucarero se dividió en grandes lotes que se entregaron a censo a labradores 
acomodados para sembrar viñedos, de manera que sólo una parte de la propiedad era explotada por la fami-
lia recurriendo a administradores o a través de contratos de aparcería. Desde luego cuando en 1632 el alférez 
mayor don Francisco de Valcárcel fundó mayorazgo a favor de su hijo Nicolás Ventura de Valcárcel4 el antiguo 
cercado de la Orchilla era una heredad de viña y se señalaban por linderos a algunos de sus censatarios: “por 
un lado con el barranco que dicen de la Urchilla con viña de Luis de Salazar de que me paga tributo, e por otro 
lado viña del capitán José de Llarena e de Suplicio Talarico, e de Antonio Borges de que pagan cuarto, e por 
abajo la tierra de la Cueva Bermeja de que me paga cuarto Luis de Salazar de viña que en ella tiene plantada 
con una cerca que la divide de los dichos linderos”. El otro lindero, por la parte de arriba era el camino real que 
iba de la Ciudad (La Laguna) a Garachico a cuya vera se encontraba la casona. Además, ese documento indica 
que la hacienda se encontraba en pleno rendimiento, con sus edificaciones principales, es decir, “su casa alta, 
bodega y lagar” plenamente construidas y la heredad toda plantada de vides. Del mismo modo, para garantizar 
un alto nivel de rendimiento agrícola era imprescindible que la hacienda dispusiera de agua de riego de forma 
regular, por lo que Francisco de Valcárcel trató de asegurar la disponibilidad de agua incluyendo en el mayo-
razgo una partida de aguas que consistía en “117 fanegas de agua en el Río de este lugar en la asada perpetua 
que dicen de Las Valcasares con que se riega esta dicha heredad de arriba”5.

HACIENDA SAN NICOLÁS
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El primer poseedor del mayorazgo, Nicolás Ventura 
de Valcárcel (1610-1676) reformó la hacienda, tanto 
en su aspecto arquitectónico, mejorando la casa so-
lariega, como productivo, afirmando que la viña que 
él hizo estaba “fabricada de poda y cava”. Aunque no 
disponemos de datos amplios de producción para 
conocer la rentabilidad de la hacienda, a través de su 
testamento, otorgado en 1676, conocemos que man-
tuvo transacciones comerciales con el inglés Guillermo 
Clapan, al cual vendió ciertas partidas de vinos. Por 
ejemplo, en 1673 entregó a este comerciante 60 pipas 
de vino encascadas a precio de 53 ducados la pipa; de 
la cosecha de 1674 le vendió 29 pipas a precio de 700 
reales cada pipa; y en el año 1675 le entregó otras 39 
pipas de vino encascadas a precio de 730 reales cada 
pipa. Igualmente disponemos de otros datos relativos 
al funcionamiento de la hacienda, como era el caso del 
suministro de flejes de horquetas para el mantenimien-
to anual de las parras, pues en el citado testamento se 
señalaba que le debía a Amaro López, vecino de La 
Matanza, 5.000 horquetas altas y mandaba que “se 
cobren dándole 10 reales que le restó de la paga de 
ellas y tiene en el Barranco Hondo en poder de Juan 
Fernández 500 horquetas altas poco más o menos de 
resto de otras 5 mil que el dicho Amaro López me dio 
y le pagué en casa de Guillermo Clapan por libranzas 
mias…”6. De esa cláusula resulta llamativa la forma de 
pago, mediante letras de cambio que involucraban 
a las casas comerciales inglesas, en lugar del habitual 
pago en especie, una particularidad que posiblemen-
te se explica por el elevado volumen de la transacción.

Tras el fallecimiento de Nicolás Ventura Valcárcel 
(1676), sucedió en el vínculo su hijo Francisco de Val-
cárcel Prieto y Lugo (1643-1713), que terminó por 
remodelar y concluir la fisonomía actual de la hacien-
da. En 1677 solicitó licencia al obispo de Canaria para 
la construcción de una ermita bajo la advocación de 
San Nicolás de Tolentino en su hacienda situada en 
Las Tapias, anexa a la casa principal y con la puerta 
hacia el camino real7. Esta construcción daba relevan-
cia y prestigio social a la familia Valcárcel como sus 
patronos, y se justificaba para el servicio de Dios y el 
aumento del culto divino, tanto de los propietarios 
como de la vecindad de los pagos cercanos que po-
dían asistir a misa. Por tanto, se prevenía que la entra-
da principal diese al camino para permitir la entrada 
de la feligresía, mientras que una puerta secundaria 
comunicaba la ermita con la casa de los señores a 
través del patio interior de la hacienda. Hacía 1691 
la fábrica de la ermita ya estaba concluida8 y en los 
años siguientes la Hacienda de los Valcárcel comenzó 
a llamarse Hacienda de San Nicolás.

© Bernardo Cabo Ramón. Fotografía de la fachada de la ermita 
de San Nicolás de Tolentino (ca. 1960-1970). Puede observarse 

que ya se encontraba construido el contrafuerte debido al 
choque del camión que afectó a la esquina de la ermita. 
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© Haciendas. Vistas de las casas y la Hacienda de San Nicolás en la actualidad
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Además de la ermita, también destacaba el privilegio de derecho de asilo que disfrutaba la casa Valcárcel 
como propietaria del alferazgo mayor de Tenerife9, una circunstancia que convertía a la hacienda en un lugar 
privilegiado para el refugio y amparo de la justicia10. 

Durante el siglo XVIII el mayorazgo Valcárcel se transmitió en una sucesión padre-hijo sin quiebra de la línea 
genealógica11. Es probable que la hacienda sufriera menoscabos como consecuencia de la crisis en las expor-
taciones vitícolas de la primera mitad del setecientos, aunque testimonios de mediados de siglo destacaban 
todavía la idoneidad de la zona de El Durazno, donde se enclavaba la Hacienda de los Valcárcel, para el cultivo 
de las vides. Sobre este lugar escribió José de Anchieta y Alarcón en octubre de 1751 que era una impor-
tante y productiva área vitícola del Valle de La Orotava, incluso en los años de mala cosecha: “en la comarca 
de La Orotava todos vendimiaron vino verde hasta cerca del Puerto, solo La Vizcaína Grande y no toda, San 
Nicolás, El Durazno y alguna otra que quedó para vino nuevo en el cerco de los caminos del de El Durazno al 
del Cospadal y del de El Realejo al Puerto. Sólo La Vízcaína y San Nicolás quedaron, [que] todos los demás 
vendimiaron verde”12. 

Con la recuperación del comercio de exportación hacia finales del XVIII toda la zona vivió un segundo periodo 
de esplendor. Así la percibió el viajero Ledrú en 1796 cuando durante su estancia en Tenerife se hospedó en 
la cercana Hacienda de El Durazno invitado por marqués de Villanueva del Prado. Allí pudo admirar con asom-
bro la belleza de los exuberantes jardines y de los frondosos viñedos que se extendían a la vera del camino del 
Durazno, vides que se distribuían por las haciendas bien cultivadas que atestiguaban la riqueza y la industria 
de sus habitantes13.

LA HACIENDA DE SAN NICOLÁS Y EL PLEITO POR LA SUCESIÓN EN EL MAYORAZGO DE VÁLCAR-
CEL (1782-1802)
A finales del siglo XVIII la propiedad de la Hacienda de San Nicolás quedó pendiente de un pleito por la su-
cesión en el mayorazgo de Valcárcel. El origen del litigio fue el matrimonio que en 1736 se concertó entre José 
Nicolás de Valcárcel Franchi y Lugo (1723-1758), heredero del vínculo Valcárcel, con María Magdalena Herrera 
y Ayala Xuárez de Castilla, heredera del mayorazgo de Xuárez de Castilla fundado en Sevilla por Pedro Xuárez 
de Castilla, un enlace ventajoso que unía dos importantes patrimonios familiares pero que a medio 
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plazo dejaba pendiente la incompatibilidad entre ambos vínculos que habría de heredad el hijo primogénito.
Tras el fallecimiento de José Nicolás Valcárcel en 1758, su hijo Francisco Valcárcel Xuárez de Castilla (1746-
1795) le sucedió en la posesión del mayorazgo de Valcárcel que incluía la Hacienda de San Nicolás, primero 
bajo la tutela de su madre por su minoría de edad y, más tarde, como pleno poseedor. Sin embargo, la situación 
se complicó en julio de 1782 cuando la inminente muerte de su madre preveía que recayera en él la vincula-
ción de Xuárez de Castilla, un escenario en el que Francisco debería renunciar a uno de los dos vínculos debido 
a las cláusulas de incompatibilidad. Ante tal evento, ideó una estrategia jurídica para controlar ambas herencias. 
Así, el 23 de julio de 1782 renunció al mayorazgo de los Valcárcel a favor de su única y recién nacida hija Ni-
colasa Valcárcel Monteverde, otorgándose para él la administración como padre y legítimo administrador de 
la persona y bienes de su hija. Dos días después, moría María Xuárez de Castilla y su mayorazgo pasaba su hijo 
primogénito Francisco, que pasaba a administrar de facto ambos vínculos14. 

El 29 de julio de 1782 tomó posesión, en nombre de su hija, de la Hacienda de San Nicolás, una propiedad 
que era descrita en aquel momento como una heredad de viña en las tierras que nombran Las Tapias, con ca-
sas, lagares y ermita de San Nicolás, situada en la jurisdicción de la villa de La Orotava. La hacienda lindaba por 
el naciente con un barranco; por el poniente con viñas que poseía Segundo de Franchi, marqués de La Candía, 
y otras que gozaba José de Valcárcel, pariente familiar y vecino de La Palma; por arriba el camino real que iba a 
La Montañeta y al Puerto de la Cruz; y por abajo tierras del capitán Domingo Juan de las Nieves Ravelo. Estando 
presente en la toma de posesión, el coronel Francisco Xuárez de Castilla Valcárcel, como padre de Nicolasa 
Valcárcel, requirió al alguacil real la posesión de la hacienda, casas y tierra deslindada de la Hacienda de San 
Nicolás “y dicho ministro en su cumplimiento le tomó de la mano y entró en la posesión de todo ello, por lo 
cual se paseó en dicha hacienda, hizo mojones, arrancó yerbas, abrió y cerró puertas, subió y bajó escaleras, e 
hizo otros actos de posesión, llamándose en nombre de la referida hija dueño y señor de dicho mayorazgo”15.
Sin embargo, esta posesión fue contradicha por su hermano menor Juan Valcárcel Xuárez de Castilla aludiendo 
incompatibilidad de mayorazgos y apelando a la cláusula de fundación del mayorazgo de Xuárez de Castilla 
que señalaba que el sucesor no podía tener otro apellido. En 1786 la Real Audiencia de Sevilla sentenció la 
incompatibilidad de ambos mayorazgos obligando al primogénito Francisco Valcárcel a la elección de uno de 
ellos, eligiendo el de Xuárez. Consecuentemente, se declaró vacante el mayorazgo de Valcárcel hasta un nuevo 
juicio que resolviera el conflicto posesorio.

Durante años no hubo un poseedor legítimo de la Hacienda de San Nicolás. Hacía 1802 la sucesión del ma-
yorazgo de Valcárcel se había complicado con tres partes en el litigio: por una parte, el mencionado Juan 
Valcárcel Xuárez de Castilla. Sin embargo, falleció antes de una resolución definitiva del pleito y le sucedió 

© J.M. Rodríguez Illescas. Retablo de la ermita de San Nicolás.

VALLE DE LA OROTAVA
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© J.M. Rodríguez Illescas. Detalle del emblema heráldico de los Valcárcel 
sobre la ermita de San Nicolás. 

© Edwardes, C. Rides and Studies in the Canary Islands. Londres: T. Fisher Unwin, 1888, p. 
88. Fachada principal de la casona, con el balcón sobre la puerta y la ermita de San Nicolás 

anexa a la vivienda (c.1888). 

en sus pretensiones su hermana Magdalena Valcár-
cel, que estaba representada por su marido Antonio 
Salazar de Frías, conde del Valle de Salazar; por otra 
parte estaba Nicolasa Valcárcel Monteverde, primero 
representada por su padre Francisco Valcárcel Xuárez 
de Castilla y, tras la muerte de este en 1795, por su 
marido Francisco Urtusáustegui; por último estaba la 
parte del propio Francisco Valcárcel Xuárez de Cas-
tilla, como padre de sus otros hijos Francisco José y 
Antonio Rafael Valcárcel Monteverde, hermanos 
menores, pero varones, de Nicolasa Valcárcel. Estos 
hijos varones nacieron después de la renuncia del 
mayorazgo otorgada en 1782 a favor de Nicolasa. En 
este caso se alegaba que dicho otorgamiento lo había 
realizado sin “perjuicio de los demás hijos que tuviera 
en adelante” y se prefería ahora la sucesión masculina. 
No obstante, tanto estos hijos como su padre fallecie-
ron antes que se fallara una sentencia definitiva. Por 
tanto, Beatriz Monteverde, viuda de Francisco Valcár-
cel, representaba los derechos de su tercer hijo varón, 
Rafael Valcárcel Monteverde, como madre, tutora y 
curadora. Este hijo, Rafael Valcárcel, heredó el mayo-
razgo de Xuárez de Castilla de su padre. 

Finalmente, en 1802 se declaró la posesión del ma-
yorazgo de Valcárcel a favor de Nicolasa de Valcárcel 
Monteverde, pasando a su propiedad la Hacienda 
de San Nicolás y los frutos y rentas que se habían pro-
ducido desde que se verificó la vacante en 178216.

Durante los años anteriores, la Hacienda de San Nicolás 
había experimentado el absentismo de sus propieta-
rios. Francisco de Valcárcel Xuárez de Castilla marchó a 
Perú como gobernador de la provincia de Tarma, don-
de falleció en 1795. Su viuda, Beatriz de Monteverde, 
se casó en segundas nupcias con el barón de Ripper-
dá y se trasladó a Madrid, dejando la administración 
directa de la hacienda en manos de la compañía de 
Juan Cólogan e hijos, sociedad que por algunos años 
se encargó de su gestión, incluyendo la recogida de los 
vinos de las bodegas de la hacienda y su venta. Así, los 
nuevos poseedores quisieron refrendar la titularidad 
del mayorazgo mediante una toma de posesión. En 
mayo de 1802, Juan Nepomuceno, en nombre del ca-
pitán Francisco de Urtusáustegui, como marido de Ni-
colasa Varcárcel, tomó posesión de la hacienda “estan-
do en una heredad de viña de malvasía que nombran 
de San Nicolás, con su casa de alta y bajo, y su ermita, 
todo de piedra y barro y madera de tea, cubiertas de 
teja, bodegas de lo mismo, dos lagares, huerta y algu-
nas tierras calmas, todo en un cuerpo”. De entrada, el 
mantenimiento de dos lagares y varias bodegas apunta 
a una producción vitícola cuanto menos considerable. 

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
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Por lo que respecta a su extensión, se citan como linderos “por el naciente aguas vertientes del barranco que lla-
man de Albelo; por el poniente viñas del marqués de la Candia, la que llaman de Correa, y otra de José Valcárcel 
que llaman El Magarsal; por abajo viñas y tierras de Juan de las Nieves Ravelo; y por arriba camino real”. Igualmente 
se tomó posesión de las dulas de agua que le correspondían para el riego de la hacienda en el Río de La Orotava, 
“de los 74 días de agua que en cada un año le pertenecen, y son debidos a la Hacienda de San Nicolás, propia del 
mayorazgo fundado por el alférez mayor Francisco de Valcárcel, toda por el Tanque de los Franchys”17.

LA HACIENDA DE LOS URTUSÁUSTEGUI: LA INTRODUCCIÓN DE LA PLATANERA
Durante la primera mitad del siglo XIX, los viñedos siguieron siendo el cultivo predominante de la Hacienda 
de San Nicolás. Así se pone de manifiesto en el contrato de aparcería que otorgó en 1812 Francisco de 
Tolosa como marido de Nicolasa de Valcárcel. En la misma se constata que la hacienda estaba dividida en 
dos grandes lotes que hacían los medianeros Juan Martín y Carlos Bravo, y que ahora estaba dispuesto a 
realizar un nuevo contrato por 4 años a favor de Baltasar de León y Domingo del Villar. En el contrato, los 
propietarios se reservaban un trozo de terreno anexo a la casona principal con parrales y árboles frutales y 
el agua de las dulas necesaria para su riego, que quedaban libres de la medianería. Además, los propietarios 
se reservaban el derecho de supervisión de todos los trabajos de los medianeros, que quedaban obligados 
a realizar los trabajos habituales de siembra de viñedos, abastecimiento de horquetas, limpieza de piedras y 
zarzas y mantenimiento de los parrales, paredones y cadenas. Por su parte, el pago del agua del riego, en di-
nero o frutos, correría a medias entre el propietario y el medianero, siendo este último encargado de su su-
pervisión, poniendo especial hincapié en impedir el robo del agua (señal inequívoca de su práctica). Otras 
obligaciones de vigilancia de los medianeros consistían en evitar el paso de ganado en la hacienda, así como 
la entrada de rebuscadores, ya fueran extraños o de sus propias familias, después de las vendimias, pues era 
una práctica prohibida. Igualmente, se prohibía a los medianeros hacer ningún trabajo a destajo, sino que 
estos debían hacerse en tiempo y no demorarlo dos o tres meses como había sucedido en el pasado.

Por lo que respecta a la cosecha, se establecía que la parte del mosto que le correspondía a cada medianero, si 
no lo querían encerrar para sí, tenían la obligación venderlo al dueño de la hacienda, que se lo pagaría al precio 
corriente. Sólo en caso de solicitar ayuda para la fábrica o trabajos de la hacienda podrían vender parte de 
ese mosto, aunque siempre con el permiso del propietario, en una cláusula que suponía un perjuicio evidente 
para los intereses de los medianeros. Por último, se indicaba que el dueño tenía la libertad de despedir a los 
medianeros antes de los 4 años estipulados si se faltaba en algunas de cláusulas citadas18.

© J.M. Rodríguez Illescas. Galería-corredor contiguo a la fachada trasera. 
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© J.M.Rodríguez Illescas. Escalera exterior con escalones basalto y barandilla de 
madera labrada.

Durante gran parte del siglo XIX la Hacienda de San Nicolás se mantuvo en manos de la familia Urtusásutegui 
como heredera de Nicolasa de Valcárcel: primero en propiedad de su hijo Francisco Urtusáustegui y Valcárcel 
y en 1864 en la hija de este, María de Gracia Urtusáustegui19, siendo ya una propiedad totalmente libre de 
vínculo. Fue ella quien vendió la hacienda en 1893 a Nicolás García Feo en un contexto donde se estaba pro-
duciendo un importante cambio productivo en el Valle de La Orotava. 

El nuevo propietario pertenecía a un grupo de labradores acomodados interesado en la adquisición de tierras 
para el desarrollo del incipiente y lucrativo comercio del plátano20. Así, sabemos que hacia 1898 la Hacienda 
de San Nicolás se describía como una finca que disponía de una casa de planta alta y otra terrera de media-
neros, lo que indica que la aparcería continuaba siendo la forma de explotación predominante. Para entonces 
había perdido uno de sus lagares y conservaba solamente una bodega, señalándose que eran todos edificios 
antiguos, de lo que puede inferirse que, si bien el cultivo de la vid se mantenía, no debía ser tan abundante 
como en periodos anteriores. Además, contaba con una gañanía con 22 vacas y un becerro que proporciona-
ban estiércol a los terrazgos21. 

En pocos años la Hacienda de San Nicolás se convir-
tió en una finca platanera. A comienzos del siglo XX, 
Nicolás García Afonso arrendó la Hacienda de San 
Nicolás y sus fincas colindantes a la compañía inglesa 
Yeoward para dedicarla al cultivo del plátano, trans-
formando diversas estancias de la hacienda en des-
pachos y en zona de empaquetado. En 1935 heredó 
la propiedad su hijo Víctor Nicolás García Izquierdo 
que construyó en 1947 un estanque, que todavía hoy 
existe, para el regadío de las fincas. 

Tras el paso de la compañía Yeoward, Victor García 
arrendó la casa principal al Ayuntamiento del Puerto 
de la Cruz que la transformó en una escuela unitaria 
mixta que permanecería hasta comienzos de los años 
70. Es destacable además que diversas estancias de la 
hacienda fueron arrendadas a familias que las transfor-
maron en viviendas y que permanecieron allí hasta que 
Víctor Nicolás García Izquierdo vendió la propiedad a 
Telesforo Manuel Rodríguez Acevedo en 1971. 

Con el nuevo propietario y su esposa María del Ro-
sario Hernández Miranda se produjeron cambios sig-
nificativos. En los antiguos terrenos se edificó la actual 
urbanización de San Nicolás, al tiempo que el antiguo 
barrio que rodeaba la casa fue desapareciendo, es-
pecialmente tras la construcción de la autopista TF5 y 
construcción del polígono industrial, quedando las ca-
sas de la hacienda descontextualizadas de su antiguo 
espacio agrícola. Para ese entonces el deterioro es-
tructural del conjunto histórico era evidente de mane-
ra que en 1986 se realizó una completa restauración. 

LAS CASAS DE LA HACIENDA DE SAN NICOLÁS
En la actualidad la hacienda es un complejo arqui-
tectónico de casa, ermita, bodega y diversas depen-
dencias a las que se accede mediante un portón de 
entrada y que se articulan en un amplio patio central.
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La casa principal es un ejemplo de arquitectura tradicional canaria documentada desde la primera mitad 
del siglo XVII. Se trata de un inmueble con planta en L de dos y una altura con techumbre a cuatro aguas 
cubierta de teja restaurada en 2017. La fachada actual, completamente restaurada en 1986, mantiene su 
aspecto tradicional conservando tres amplios ventanales de guillotina, los cuales presentan antepechos 
con cojinetes y están reforzados con contraventanas para reducir la luz. Igualmente, destacaba en el in-
mueble la portada con su balcón de madera, elemento que fue restituido en la restauración de 1986, 
ya que el original había desparecido en la década de 1950 después de que un camión chocara con el 
edificio. Precisamente para proporcionar mayor seguridad al conjunto, se construyó una empalizada en 
1986 frente a las fachadas de la casa y la ermita.

Pasando la puerta principal se abre un pequeño pasillo que conduce a un patio central con una fuente. 
La zona central del patio estaba de zahorra y poseía un caminito de losas chasneras que unía la fuente con 
el patio pavimentado. En la restauración de 1986 se retiraron las losas y se guardaron, por lo que podrían 
restituirse en un futuro. Posteriormente, se realizó un hormigonado en el suelo que rodea la fuente del patio 
interior adjuntándosele callados. Además, el patio conserva algunos árboles de la época en que la casa 
Yeoward regentaba la hacienda.

En fachada posterior de la casa se observa una galería apeada sobre pies derechos de basa sencilla. Desde el 
patio se accede a ella mediante una escalera de dos tramos al final del corredor. En la restauración de 1986 se 
cerró con ventanales un balcón descubierto que iba desde la escalera que hasta la cocina.

Además, aunque hoy en día no puede apreciarse, es posible que existiese otro patio contiguo al ala derecha 
de la hacienda, pues la mayor parte de las estancias y cuartos de la planta baja del edificio posee puertas a 
esta zona. Asimismo, la planta superior de la casa se conecta a este desaparecido patio mediante una escalera 
realizada en basalto con una barandilla de madera.

La planta noble de la casa principal se divide en estancias. De todas ellas cabe destacar la sala principal de 
la vivienda, que se comunicaba con el exterior mediante el balcón y con la ermita a través de un ventanal 
interior que permitía presenciar el oficio religioso sin necesidad de bajar hasta la ermita. Por su parte, la co-
cina se conserva en un buen estado, destacando su horno de piedra y los fogones y una cocina importada 
de Inglaterra durante el siglo XIX. El mobiliario de las diferentes estancias de la vivienda no se ha conserva-

© Blog: Unser Teneriffa. Fachada principal de la casona, sin el balcón (c. 1950-1970).
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do, posiblemente debido a los cambios de uso en 
el edificio.

A mediados del siglo XX se colocó un suelo hormigo-
nado en el piso superior del edificio lo que suponía 
que las ya antiguas y desgastadas vigas y soportes del 
inmueble tuvieron que soportar un peso excesivo 
que llegaría a rondar varias toneladas. Con este mate-
rial se embaldosaron todos los cuartos produciendo 
que algunas vigas se encontraran fracturadas y en un 
progresivo proceso de deterioro, lo que hizo necesa-
rio la retirada del suelo hormigonado que dejó ver el 
natural y originario suelo de madera, así como de la 
colocación de nuevas vigas en sustitución de algunas 
que se encontraban en muy mal estado. También en 
la planta noble fue construido un baño a mediados 
de la década de 1980 aprovechando la terraza.

Además, la restauración de 1986 se intervino uno de 
los cuartos anexo a la ermita que había sido transfor-
mado en un baño para la maestra de la escuela que 
residía en la casa, retirándose también el suelo hor-
migonado, las baldosas, la fontanería y la instalación 
eléctrica.. 

Asimismo, hasta la década de los años 1970 se con-
servaban vestigios de otra edificación, en concreto 
unos muros con vanos que suponemos podrían ha-
ber albergado otro espacio de uso agrícola. Sí se con-
servan tres almacenes y cobertizos que dan al patio 
interior y que han sido remodelados con el paso del 
tiempo. Durante la administración de casa Yeoward, 
estos almacenes fueron convertidos en oficinas, sien-
do posteriormente arrendadas a diversas familias que 
vivieron allí hasta 1971. Existe otra estancia utilizada 
hasta la actualidad como almacén y un sótano debajo 
de la escalera que da acceso a la casa. Todas estas 
dependencias tienen puertas abiertas al patio que 
debió existir y del que se conserva una estancia que, 
aunque separada del edificio principal, se conecta a 
este mediante un techo que hace de terraza en la se-
gunda planta del edificio. En esta terraza se conserva 
una cornisa con cerámica vidriada del mismo tipo y 
color que el pavimento de cerámica sevillana impor-
tado desde la península en el último cuarto del siglo 
XVII y que posee la ermita, pudiendo ser un vestigio 
del edificio original.

En la esquina de la L que hacen la casa principal y las 
bodegas se encuentra la ermita de San Nicolás de 
Tolentino, restaurada en la década de 1990. El edi-
ficio presenta una planta rectangular, con techumbre 
a cuatro aguas de tejas árabes, y con una superficie 

© J.M. Rodríguez Illescas. Imagen de San Nicolás de Tolentino. Madera policromada.
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aproximada de 73,89 m2. En el frontis destaca la portada de arco de cantería, sobre el que están colocados el 
blasón en piedra de los Valcárcel y la pequeña espadaña que alberga una campana. La fachada fue afectada 
en dos accidentes de tráfico acontecidos en las décadas de 1960 y 1970 respectivamente que dañaron la 
estructura del edificio, siendo necesaria la construcción de un contrafuerte que permitió afianzar la ermita ante 
el peligro de derrumbe. Igualmente, el accidente produjo que el campanario original realizado en cantería se 
desplomara siendo sustituido por el actual. Además, pueden observarse tres bolas de piedra que coronan la 
espadaña y que simbólicamente corresponden a San Nicolás de Bari que es a quien se suele representar entre 
otros atributos, producto de una confusión muy frecuente con San Nicolás de Tolentino.

El interior de la ermita se encuentra en un buen estado de conservación. Destaca el antiguo pavimento de 
ladrillo sevillano importado en el último cuarto de siglo XVII cuando se construyó la ermita, siendo de los 
pocos recintos religiosos de Tenerife en donde se conserva el suelo original. También sobresale la techumbre 
ochavada de estilo mudéjar con un almizate y decoraciones a base de nudos, que igualmente se halla en buen 
estado de conservación. 

El presbiterio está formado por escalones de piedra molinera labrada que soportan un retablo de estilo ba-
rroco de un solo cuerpo con tres nichos, donde las columnas salomónicas con capitel corintio, ornamentación 
vegetal en forma de hojas de parra y decoración marmórea rodean cada uno de los nichos.

El nicho principal está ocupado por la imagen de la Virgen del Rosario, una talla barroca de una sola pieza, 
policromada y con manto de tela encolada con un fino tocado de oro. Entre sus aditamentos cuenta con un 
rosario, dos coronas y sol de plata, todo ello de gran valor y posiblemente también de finales del siglo XVII (en 
la época de erección de la capilla). En el nicho izquierdo se encuentra una talla de San Juan Bautista, con una 
postura idéntica a la que se venera en la iglesia de San Francisco del Puerto de la Cruz. En el nicho derecho se 
puede observar una escultura de San Nicolás de Tolentino de bulto redondo tallada en madera y policromada 
que se ajusta a la iconografía habitual del santo22. En la década de 1990 esta imagen se restauró pues la talla 
estaba pintada con un manto de color negro que ocultaba su policromía original, apreciándose después de la 
intervención un profundo y detallado manto estrellado. Por último, encima de los tres nichos se encuentra otro 
más pequeño con una pequeña imagen del arcángel San Miguel.

El banco del retablo de una clara influencia barroca canaria está realizado en pan de oro con fondo en diferen-
tes tonalidades y ornamentación vegetal, siendo su estado de conservación bastante bueno a pesar de que ha 

© J.M. Rodríguez Illescas. Ermita de San Nicolás.
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culto, donde merecen especial mención un misal del siglo XVII y otro del siglo XVIII. Es también necesario remarcar 
la existencia originalmente de un púlpito de madera en la pared izquierda de la ermita que desapareció en la 
restauración de 1986 debido a que se encontraba en avanzado estado de deterioro.

Contigua a la ermita se encontraba la antigua bodega de la hacienda, reconvertida en planta para el empa-
quetado de plátanos durante el periodo de administración de la casa Yeoward. Aún así, se ha conservado 
un lagar fechado en 1886 dentro de la propia bodega que mantiene su prensa de vino original. Junto a la 
bodega se adhirieron diversas estancias o habitaciones que datan de las primeras décadas del siglo XX que 
crean un complejo cerrado alargando aún más el patio interior.

Por el decreto 30/1986, de 7 de febrero de 1986 la Hacienda de San Nicolás fue declarada Bien de Interés 
Cultural. Actualmente sigue perteneciendo a los descendientes del matrimonio de Manuel y Rosario, albergan-
do en sus dependencias un restaurante.

DOMINGO ANTONIO GARCÍA MESA
SARA BARRIOS DÍAZ

© J.M. Rodríguez Illescas. Techumbre interior de la ermita. 

desaparecido lo que debió ser el escudo heráldico 
de los Valcárcel. 

Asimismo, debemos mencionar una tabla pintada 
que representa a un “putti” o más comúnmente cono-
cido como “querubín” o “amorcillo” que representa 
la figura de un niño alado. Se desconoce su proce-
dencia o a qué escuela puede pertenecer esta tabla 
pintada, pues fue encontrada tras el retablo cuando 
se realizó su restauración a finales de la década de 
1980 junto a un pequeño enterramiento infantil de-
trás del nicho de la Virgen del Rosario23 por lo que 
el nicho funerario y la tabla pintada pudieron haber 
estado ligados. Hoy en día la tabla del “querubín” se 
encuentra presidiendo el retablo de la ermita.

De las paredes de la ermita colgaban algunos lienzos 
que representaban a algunos miembros de la familia 
Valcárcel24 y que actualmente no se encuentran. En su 
lugar, se halla una representación de “San Juanito” atri-
buible a Jesús Mª Perdigón, otro lienzo con el nombre 
de “Desposorios de la Virgen”, obra original de especial 
importancia por su antigüedad y excelente manufac-
tura, encontrándose dentro de las características de la 
escuela de Cristóbal Hernández Quintana y un “Santo 
Domingo” de iguales características técnicas que el an-
terior. Estos dos últimos se encuentran enmarcados en 
sendos bastidores de acentuado estilo chinesco, lo que 
hace pensar en un avanzado siglo XVIII. 

En cuanto a accesorios cabe referenciar cuatro grandes 
bancos alacenas, cinco sillas victorieras hechas de bre-
zo, candelabros de plata y otros objetos destinados al 
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1 Martínez Galindo, J.M. La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1998, pp. 299-300.
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9 Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo I. La Laguna: 7 Islas, 1954, p. 612.
10 Desde una acepción jurídico-canónica, el derecho de asilo se define como “un lugar privilegiado en el que se encontraban defendidas o a cubierto ciertas 
categorías de personas susceptibles de ser perseguida” siendo este derecho el privilegio o costumbre en virtud de la cual esos lugares se convertían en un refugio 
reconocido.
11 Pasó de Francisco Valcárcel a Francisco de Valcárcel Mesa (1668-1724); de él a Francisco Nicolás de Valcárcel; y de éste a su vástago José Nicolás de Valcárcel 
(1723-1758). Véase Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario…, op. cit., pp. 624-633.
12 Anchieta Alarcón, J. A. Cuaderno de citas de José Antonio Anchieta y Alarcón, Tomo I. Santa Cruz de Tenerife; Las Palmas de Gran Canaria: Ediciones Idea, 
2017, p. 589.
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Orotava de Historia de la Ciencia, p. 336.
14 AHPSCT, Protocolo Notariales, Escribano José Domingo Perdomo, 1812. PN 2906, fols. 452 y ss.
15 AHPSCT, Protocolo Notariales, Escribano José Domingo Perdomo, 1812. PN 2906, fols. 488 y ss.
16 AHPSCT, Protocolo Notariales, Escribano José Domingo Perdomo, 1812. PN 2906, fols. 410-556.
17 AHPSCT, Protocolo Notariales, Escribano José Domingo Perdomo, 1812. PN 2906, fols. 574-576.
18 AHPSCT, Protocolos Notariales, 2906. Escribano José Domingo Perdomo, 1812, PN 2906, fols. 615 y ss.
19 Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario..., op. cit., pp. 635-638.
20 Para 1911 este importante propietario se había convertido en el séptimo contribuyente territorial por rustica y por pecuaria del Puerto de la Cruz con un total 
de 1.511 pesetas. Rodríguez Acevedo, J.M. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936). Santa Cruz de Tenerife: Idea, 2009, p. 617.
21 Pérez Morera, J. “Haciendas, quintas…”, op. cit., p. 435.
22 A mediados del siglo XVIII Francisco Nicolás de Valcárcel entregó a su hijo José Nicolás, heredero en el patronato de la ermita, entre otras cosas: “un Santisimo 
Christo de naranjo en cruz de ébano que puse en la mano del señor San Nicolás de Tolentino y una perdiz en su plato que también puse al dicho santo”. Estos 
aditamentos pueden observarse aún hoy en día en la escultura y son prueba de la profunda devoción que la familia Valcárcel tenía a San Nicolás de Tolentino. 
Rodríguez Morales, C. Los Conventos Agustinos de Canarias. Arte y religiosidad en la sociedad insular en la Edad Moderna. Tesis doctoral, Universidad de La 
Laguna, 2011, p. 292.
23 El infante encontrado fue entregado a las autoridades policiales por uno de los dueños y herederos de la hacienda.
24 En referencia a las obras pictóricas desaparecidas hay que señalar que disponemos de información documental que en el recinto colgaban los retratos del 
fundador y de su hijo, Francisco de Valcárcel Mesa: “que mandé yo [Francisco Nicolás de Valcárcel] hacer y poner en dicha hermita, y también mi retrato”. Memoria 
de lo que he dado a mi hijo Don Joseph de Valcárcel y Franchi. AHPSCT. Archivo Zárate Cólogan, documentación judicial pendiente de catalogación (signatura 
provisional 331/8), fol. 151.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE:38400-SAN ANTONIO
OTROS NOMBRES: Hacienda de Las Cabezas – Casa Tolosa
MUNICIPIO / LUGAR: Puerto de la Cruz – Barrio de San Antonio
DIRECCIÓN POSTAL: Rambla del profesor Antonio González, sn.
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Antonio
COORDENADAS: X: 348.140,59   Y: 3.143.175,50   ALTITUD: 104 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Situada en los Llanos de San Antonio (o barrio de Las Cabezas) la casona y la ermita forman hoy un conjunto 
situado en una ligera pendiente que permitía ver el puerto, si bien ya han sido absorbidas por el núcleo 
urbano del Puerto de la Cruz cuyas construcciones ocultan las vistas al mar. De la construcción primitiva sólo 
queda hoy la ermita de San Antonio. La casona, que está actualmente en proceso de restauración después 
de haber sido adquirida por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, si bien muestra vestigios de una edifi-
cación anterior.

© Haciendas. Vista lateral de las casas de la Hacienda de San Antonio. 
SAN ANTONIO

https://goo.gl/maps/myDaqLEYQa97dU6K8
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CAMINOS: 
Rambla del profesor Antonio González, Calle San Rafael (antiguo Camino del Coche) y Camino de San 
Antonio que conduce a La Orotava y Los Realejos. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
RUINA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Proyecto de consolidación de la edificación (en ejecución). Arquitecto autor del proyecto: Antonio Gregory 
Garritano Pérez. Arquitecto director de la obra: Pedro Domínguez Anadón.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
La transformación en zona urbana es reciente, pues todavía en la fotografía aérea de 1987 la propiedad 
seguía siendo una finca de plataneras. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Se desconoce.

© Haciendas. Vista general de la hacienda y ermita de San Antonio.© Haciendas. Vista lateral de las casas de la Hacienda de San Antonio. 
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© BULL- Fondo José Agustín Álvarez Rixo. Plano topográfico del Puerto de la Cruz 
de La Orotava en la isla de Tenerife, (1829). 

VALLE DE LA OROTAVA
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LA FUNDACIÓN DE LA ERMITA DE SAN ANTONIO DE PADUA Y LAS USURPACIONES DE SITIOS EN 
LA DEHESA DE LA CALETA
La Hacienda de San Antonio construida en el último tercio del XVIII por el comerciante portuense Bernardo 
Cólogan estuvo ligada desde sus comienzos a la ermita de San Antonio de Padua, que dio nombre a los llanos 
que antiguamente se llamaban pago del Malpaís o de los Sitios del Malpaís.  El territorio actual del Puerto de 
la Cruz correspondía aproximadamente con la dehesa de La Caleta una zona de pastos comunales concedida 
a los vecinos de la comarca en 1522. Una parte de los terrenos de la dehesa de La Caleta fueron puestos en 
cultivo en la década de 1570. Desde entonces el Cabildo de la isla arrendaba estas tierras a los labradores de 
La Orotava y Los Realejos para el cultivo de cereales, pero la mayoría de las tierras de la dehesa seguían sien-
do suelos volcánicos y pedregosos. Como el principal puerto para la exportación de los vinos de la comarca 
estaba en la dehesa, el Cabildo ordenó en 1603 a uno de sus regidores que realizase un reparto de solares 
en torno al puerto para crear un pequeño núcleo de población, que protegiese la ensenada y el pozo de la 
aguada.  El crecimiento de ese núcleo primitivo fue muy rápido y durante la segunda mitad del siglo XVII se 
asentaron en torno a los caminos que atravesaban la dehesa muchos campesinos pobres y jornaleros de La 
Orotava y Los Realejos que fabricaban allí una casilla y labraban pequeños huertos junto a las casas, lo que dio 
lugar a la denominación del barrio conocido hoy como San Antonio con el nombre de “Malpaís de los Sitios” 
o “El Robado”. Este proceso de colonización no sólo estuvo protagonizado por los pobres, sino que también 
sirvió para que muchos grandes propietarios de la zona ocupasen grandes extensiones de terreno para formar 
haciendas vitícolas1. Seguramente fue esta población pobre, asentada en los caminos de la dehesa la que mo-
tivó la creación de la ermita de San Antonio, situada en los llanos situados al pie de La Montañeta de la Villa. 

Los historiadores locales han venido datando la fundación de la ermita de San Antonio de Padua en 1750, 
pero un autor contemporáneo de la fundación,  José de Anchieta Alarcón indica en sus Cuadernos de Citas 
que la fundación fue patrocinada por el alférez José Borges Timudo y María de Orbalán, vecinos del Puerto 
de la Cruz, se llevó a cabo a fines del año 1693 y que al año siguiente ya habían construido allí una ermita de 
30 pies de largo y 20 de ancho, en unos terrenos de 7 fanegadas de extensión que poseían en aquel lugar, si 
bien este mismo cronista corrige el dato en un apunte posterior, señalando que la dotación de la ermita de San 
Antonio se produjo en 17002. 

Los intereses de la familia Timudo en los Llanos de San Antonio fueron aumentando durante la primera mitad 
del XVIII, como lo atestiguan los reconocimientos de sitios y solares que realizó el regidor Anchieta y Alarcón, 
en su condición de procurador mayor del Cabildo y regidor comisionado para deslindar las tierras usurpadas 
en la dehesa.  En el reconocimiento realizado en 1733 el comisionado encontró que el clérigo don Juan Del-
gado Timudo estaba detrás de varias usurpaciones de tierras en los Llanos de San Antonio, que cultivaba a 
través de medianeros y que habían sido sembradas de viñas. Este clérigo había sido el principal instigador de 
la revuelta campesina de 1718 contra los poderosos que habían usurpado terrenos en La Caleta.  Cuando se 
hizo un nuevo reconocimiento de la dehesa en 1761 ya no aparecen casillas o pequeños sitios de pobres, la 
introducción de los poderosos en los Llanos de San Antonio ya era evidente pues el capitán Tomás de Zárate 
se había cogido una propiedad de casi diez fanegadas de viñas y tierra calma, con “casa de buena obra, lagar y 
pajar”, en tanto que el alférez Gregorio Martín había ocupado algo más de 3 fanegadas de tierra y la reverenda 
madre Juliana Olivera, descendiente de los fundadores de la ermita de San Antonio, tenía ocupados 8 almudes 
de terreno3.  

HACIENDA DE SAN ANTONIO
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© AMLL. Croquis presentado por don Nicolás Blanco sobre las atarjeas de su Hacienda de 
San Antonio y la reparación del Camino de La Orotava

LA COMPRA DE LA HACIENDA DE SAN ANTONIO POR NICOLÁS BLANCO Y EL CONFLICTO ENTRE 
GRANDES PROPIETARIOS POR APROPIARSE DE LOS ÚLTIMOS TERRENOS DE LA DEHESA DE SAN 
ANTONIO
Finalmente, la hacienda que había sido del alférez José Borges Timudo y su mujer María Pereira Orbalán 
fue comprada en 1777 por el comerciante Nicolás Blanco (White) a las nietas del fundador de la ermita, 
monjas de clausura en el convento de monjas dominicas de La Orotava. En el momento de la compra la 
Hacienda de San Antonio comprendía 12 fanegadas de terreno plantado de viñedo y disponía de una 
casa de dos plantas con gañanía y lagar4. Tras la compra don Nicolás Blanco procedió a reformar las casas 
de la hacienda y puso en marcha una elaborada estrategia para ocupar los últimos restos de la dehesa que 
quedaban en la zona.

Tras el repartimiento de las dehesas concejiles de Tenerife realizado en 1769, la mayor parte de las tierras 
que quedaban aún baldías en los Llanos de San Antonio fueron parceladas en 8 suertes de 8 fanegadas de 
extensión y repartidas entre los labradores de la zona, si bien se dejó un pedazo de dehesa al pie de La 
Montañeta que fue denominado como “Dehesa de San Antonio”5. Inmediatamente después de la adquisi-
ción de la hacienda por parte de don Nicolás Blanco se inició un proceso de ocupación de estos terrenos 
baldíos que aún quedaban. En 1777 el corregidor de Tenerife ordenó que se demoliesen las paredes de los 
sitios y cercados que se habían ocupado recientemente en la dehesa de San Antonio, pero el alcalde mayor 
de La Orotava contestó que si bien había mandado a demoler los cercados y meter los ganados en algunas 
huertas sembradas de millo, la medida le parecía excesiva cuando se trataba de cercados de vides y frutales 
y proponía la legalización de estas usurpaciones a cambio de que pagasen tributo al Cabildo6. Estos intentos 
de apropiación de los últimos terrenos de la dehesa, promovieron la competencia de otros notables locales.  
Desde julio de 1778 el capitán don Pedro de Franchy y Ponte y Mesa solicitó que se le repartieran a censo 
las tierras que quedaban de la dehesa, unas 22 fanegas y media de terreno, para llevar a cabo una plantación 
de morales, un proyecto que serviría “para la mejor vista y diverción de la jente que a la salida de aquel 
pueblo no (se) encontraría con la arides de aquel terreno”. A la vista de esta iniciativa en octubre de 1778 
don Nicolás Blanco solicitó al Cabildo que en caso de que se decomisasen algunas de las suertes repartidas 
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© AHPLPGC. Fondo Real Audiencia de Canarias, expediente 16.902. Fragmento del plano de La Gorvorana (1783) 
donde se representan las casas de la hacienda y ermita de San Antonio.. 

que colindaban con su hacienda que se las diesen a tributo a él, pues la nueva atarjea que había construido 
para llevar el agua de escorrentía del camino hasta su hacienda, con permiso del Cabildo, atravesaba estas 
suertes. Un mes más tarde don Nicolás cambiaba de estrategia y se ofrecía a reparar a su costa el camino que 
pasaba junto a su hacienda por hallarse intransitable. Era esta una estratagema para ensanchar las cercas de 
su propiedad al tiempo que se alineaba el camino unos cientos de metros más allá, hasta llegar al pago de 
Las Arenas. El pretendido repartimiento entró en situación de bloqueo cuando apareció un tercer preten-
diente, don Felipe Machado y Valcárcel quien presentó una merced real dada por Carlos II a su antepasado 
el maestre de campo Fernando del Castillo y Cabeza de Vaca por sus servicios en Flandes y pedía que se le 
adjudicase esta concesión en los terrenos de “La Caleta de San Antonio”7. Las denuncias de los pretendien-
tes indicaban que don Nicolás Blanco estaba ocupando cada vez más terrenos, extendiendo su propiedad 
y marcando los mojones con cal, pero aunque la Real Audiencia pidió informe sobre el particular en 1782, 
el asunto quedó estancado en la Junta de Baldías y es seguro que se consolidó la ampliación de la Hacienda 
de San Antonio a costa de los terrenos de la dehesa8.

Sabemos que tras la adquisición de la Hacienda don Nicolás Blanco realizó importantes reformas en la casona 
a la que dotaron de una balconada central. No disponemos de imágenes demasiado fieles para entender la 
distribución de la hacienda, pero tanto el croquis de 1778, como el plano de La Gorvorana de 1783 indican 
que por entonces la ermita y las casas de la Hacienda de San Antonio eran construcciones separadas.  Además, 
en ambos croquis se aprecia que la ermita estaba fuera de los linderos de la Hacienda de San Antonio, lo que 
explica el conflicto que siguieron a mediados en 1866 cuando los vecinos de la zona contra los propietarios 
de la hacienda por haber incrustado la ermita, que creían era propiedad de los vecinos, en el conjunto de la 
hacienda9.

La ermita de San Antonio, incrustada hoy en la casa Tolosa, disponía de un púlpito y de un retablo pintado al 
fresco dedicado a San José, donde aparecían al alférez Felipe Borges Timudo y su mujer y otro cuadro dedica-
do a la Sierva de Dios, sor Catalina de San Mateo, aparte de un cuadro de la Virgen de Candelaria del pintor 
realejero Domingo Baute10.
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© Haciendas. Extensión aproximada de la antigua Hacienda de San Antonio calculada sobre 
el parcelario del Catastro de Rústica del Puerto de la Cruz, 1958. Polígono 3.
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© Haciendas. Vista de la ermita de San Antonio de Padua.

LA HACIENDA DE SAN ANTONIO ENLA ETAPA CONTEMPORÁNEA
Durante el siglo XIX la Hacienda de San Antonio pasó a mano de otra familia comerciante, Los Casalón, descen-
dientes de los Blanco y finalmente de los Tolosa, cuyos herederos aparecen todavía en el en Catastro de Rústica 
de 1958 como los propietarios de una fracción de la finca originaria, fracción que comprendía la casa Tolosa y 
dos hectáreas y media de terreno cultivado de plataneras. Por entonces el topónimo “San Antonio” compren-
día una extensión de 11 hectáreas, que debían corresponder, a la vista de sus límites, con la zona que había 
logrado acaparar don Nicolás Blanco a fines del siglo XVIII mediante la estrategia de la ampliación de linderos.
En cuanto a la construcción que se conserva actualmente, la casa Tolosa, la edificación tiene una planta en U, 
común en las casonas señoriales de Canarias del siglo XVIII. En uno de sus brazos se encuentra adosada la 
ermita de San Antonio de Padua y todo el conjunto está perimetrado por un muro almenado que parte de la 
ermita y llega hasta la entrada de la casa, un recurso que servía para dar cierta prestancia señorial a la mansión 
y que podemos encontrar en otras haciendas canarias como La Casa del Vizconde o la Hacienda de Boquín, 
ambas en Icod de los Vinos.  

En la edificación actual se conservan algunos vestigios de una estructura más antigua como los postigos con rejas 
de hierro de las bodegas, si bien todo indica que en los siglos XIX y XX la casa fue objeto de grandes transforma-
ciones. La obra de rehabilitación que se ha acometido actualmente dentro del Plan de Mejora y Modernización 
del Puerto de la Cruz a fin de destinar el inmueble a fines culturales, supondrá la reposición de las techumbres 
originales de teja, así como la balconada y otros elementos de madera de la edificación primitiva además de las 
actuaciones estructurales destinadas a la consolidación del edificio y la eliminación de humedades11.

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO
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1 Núñez Pestano, J. R. “Derechos comunales y conflicto social durante la edad moderna: las revueltas contra las usurpaciones en las dehesas del valle de La Orotava”. 
Anuario de Estudios Atlánticos, 61, (2015), pp. 9-12.
2 Anchieta y Alarcón, J. Cuadernos de citas. Santa Cruz de Tenerife: Idea, volumen III, p. 128
3 Reconocimiento de solares y terrenos ocupados en la dehesa de La Caleta (23/08/1733). AMLL- Legajo D-VII, documento 6. Diligencias del Cabildo sobre los 
que poseen sitios en la dehesa de La Caleta, (24/04/1761). AMLL- Legajo A-XXIV, documento 7.
4 Hernández González, M. Tenerife. Patrimonio histórico y cultural. Madrid: Editorial Rueda, 2002, p. 188.
5 Macías Hernández, A. M. La transformación de la propiedad agraria en el paso entre el Antiguo y el Ruevo Régimen. El repartimiento ilustrado de La Laguna. La 
Laguna: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 1978, pp. 45-46.
6 Oficio del alcalde mayor de La Orotava, Ignacio Antonio de Benavisdes y Méndez, al corregidor sobre los terrenos ocupados en la Dehesa de San Antonio, 
(12/06/1777). AMLL, legajo T-II, documento 14.
7 Expediente sobre el repartimiento de unas suertes calificadas como inútiles en la dehesa de San Antonio, (24/07/1778). AMLL, legajo T-II, documento 15. 
8 Provisión de la real Audiencia sobre los terrenos de la dehesa de San Antonio que pretende don Pedro de Franchy en repartimiento (14/11/1782). AMLL, 
legajo P-XXXIV, documento 7.
9 Álvarez Rixo, J. A. Anales del Puerto de la Cruz de La Orotava 1701-1872. Tenerife: Patronato de Cultural del Puerto de la Cruz – Cabildo de Tenerife, 1994, 
p. 471.
10 Hernández González, M. Tenerife…, op. cit., p. 188.
11 Comienzan las obras de rehabilitación de la Casa Tolosa, en Puerto de la Cruz (Tenerife). Europa Press. Nota de prensa (17/01/2018). https://www.20minutos.es/
noticia/3237059/0/comienzan-obras-rehabilitacion-casa-tolosa-puerto-cruz-tenerife/

© Haciendas. Portada de la ermita de San Antonio en la actualidad.
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© Fondo Cullen Bethencourt y Castro. Casas de El Burgado en un 
fragmento de un mapa de las tierras de los Castro, siglo XVII.

LOS BELTRANES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38400-LOS BELTRANES
OTROS NOMBRES: El Patronato de Asensio Martín / El Barranco / El Burgado
MUNICIPIO / LUGAR: Los Realejos- El Burgado
DIRECCIÓN POSTAL: Camino del Burgado, 3
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 346.299,51   Y: 3.142.241,11   ALTITUD: 160 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de Los Beltranes, perteneciente al patronato de Asensio Martín, ocupaba las tierras del Barran-
co de Los Beltranes y parte del barrio actual del Toscal. Actualmente está rodeada por las casas del barrio 
del Toscal, si bien la parte más cercana a la costa y el cauce del barranco conservan los bancales, las ruinas 
de alguna casa y un estanque, hoy abandonados.

CAMINOS: 
Camino del Burgado / Camino de Los Beltranes.

https://goo.gl/maps/dLwa5z5s7D8tUJfM6
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© Fondo Cullen Bethencourt y Castro. Casas de El Burgado en un 
fragmento de un mapa de las tierras de los Castro, siglo XVII.

© Haciendas. Vista general  de las tierras de la Hacienda de Los Beltranes.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
DESAPARECIDA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Las tierras de cultivo del Barranco de Los Beltranes y la finca La Longuera están actualmente abandonadas y 
en parte urbanizadas por el desarrollo del Barrio de El Toscal.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
La desembocadura del barranco y los Roques del Burgado forman parte del Paisaje Protegido de La Rambla 
de Castro.
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© Haciendas. Vista de los terrenos y ruinas de casas en el Barranco de Los Beltranes o 
de La Longuera. 

LOS ORÍGENES DE LAS HACIENDAS DE LOS BELTRANES Y DE EL BURGADO
La primera referencia que tenemos acerca de las haciendas de Los Beltranes y El Burgado es de 1536 cuando 
Jerónimo Grimón, actuando como albacea de Bartolomé Hernández dio en arrendamiento a Juan Delgado 
unas tierras de 6 fanegadas de sembradura a cambio de una renta de 12 fanegas de trigo al año, situadas “en 
El Burgao, lindante con tierras de los herederos de Vergara, con el camino que va a La Caleta y con la Fuente 
de Birga”1. Años después las tierras habían cambiado de manos, pues en 1562 Águeda González, vecina de La 
Orotava dio a censo enfitéutico a Diego González, carpintero, una heredad de tierra viña y agua denominada 
El Burgado con obligación de pagarle un canon anual de 6 fanegas de trigo y una gallina2.  

Estas tierras de El Burgado fueron luego adquiridas por Asensio Martín el viejo que las compró a Diego Gon-
zález con la carga del censo enfitéutico que pesaba sobre ellas. Asensio Martín el viejo era hijo Martín Cosme y 
Catalina Sánchez que habían sido vecinos de La Guancha y eran naturales de Gran Canaria, es decir descendía 
de los conquistadores nativos de Gran Canaria que habían acompañado a Alonso Fernández de Lugo a la 
conquista de Tenerife3. Junto al heredamiento de El Burgado, Asensio Martín el viejo había acumulado otras 
propiedades en El Realejo Alto procedentes de la herencia de su mujer Catalina Gaspar, hija del conquistador 
canario Rodrigo el cojo, que había recibido, entre otras datas, un pedazo de tierra (en una data conjunta con 
Fernando de León) consistente en 50 fanegadas de terreno situadas por debajo del camino que conducía de 
La Orotava a Los Realejos, tierras que lindaban con el heredamiento de El Burgado. Esta zona sigue denominán-
dose hoy en día como Llanos de Asensio Martín y se encuentra por encima del barrio de El Toscal. 

Todavía en vida, Asensio Martín el viejo hizo partición de sus bienes entre sus tres hijos: María Hernández, 
mujer de Juan Beltrán, Asensio Martín y Catalina Gaspar, mujer de Miguel González. El resultado de esta par-
tición fue que a Asensio Martín el joven le correspondió una parte de la viña de El Burgado “desde el Roque 
Horadado hasta La Gorvolana” y a su hija María Hernández le tocó el resto de la finca y una casilla en El Burgado, 
en tanto que las tierras de La Longuera quedaron en manos de Asensio Martín el viejo. 

Las disensiones con su hijo varón, que se sentía perjudicado en el reparto de la herencia, provocaron que en 
su testamento Asensio Martín el viejo decidiera mejorar con el tercio y el quinto de sus bienes a su hija María 
y su marido Juan Beltrán, adjudicándoles las tierras de La Longuera, que componían la mayor parte del here-
damiento de El  Burgado, pues comprendían “todo el pedazo de tierras que dicen Las Longuer[as], con los 
Toscales y tierra lindando con tierras de Gaspar Luis, hasta el acequia que va a dar a el pie de El Paño de Cabeza 
que dicen. Con más asimismo la pedrera, y caleras y aguas de ellas que yo tengo en el dicho heredamiento del 
Burgao a la mar, que es lo que es lo que me quedó reservado en el escritura que hice con los dichos mis hijos. Y 
asimismo las casas y sitio con el lagar que están en el dicho Burgao… que el lindero de abajo de Las Longueras 
se entiende desde la acequia a dar a la vereda que va hacia la dehesa, que es el lindero la vereda”4. 

Según figura en un informe muy posterior del erudito portuense José Agustín Álvarez Rixo, en 1589 
Asensio Martín el joven y su cuñado Juan Beltrán acordaron juntar las aguas y repartir el riego de los dos 

HACIENDA LOS BELTRANES
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© Haciendas. Grabado de J. J. Williams de los Roques y desembocadura del Barranco de Los Beltranes.

manantiales que nacían en la propiedad, quedándose Juan Beltrán con 13 dulas y Asensio Martín el joven 
con otras 11 dulas. Posteriormente Asensio Martín construyó un estanque para embalsar el agua y acabó 
tomando el caudal de la fuente más abundante, que era la situada hacia el naciente de la propiedad y 
Juan Beltrán tomó su riego de la fuente menor, situada más cerca de los límites de La Gorborana. Final-
mente el 30 de junio de 1620 los hijos de Juan Beltrán, vendieron la tierra y el agua de este  naciente a 
los dueños de La Gorvorana  que anexaron estos terrenos a su hacienda y formaron con ellos la Hacienda 
de La Longuera, en tanto que los sobrinos de Asensio Martín el joven se quedaron con la hacienda de 
su tío (El Burgado), que murió sin descendencia y fundó un patronato para ellos, conocido luego como 
el patronato de Los Beltranes5. 

EL PATRONATO DE LOS BELTRANES O DE ASENSIO MARTIN
El patronato de Asensio Martín de Orduña, natural de Gran Canaria y vecino del Realejo de Abajo, fue 
constituido por disposición testamentaria otorgada el 9 de abril de 1619 ante el escribano Juan Alonso 
Romero6. Según declara en su testamento, Asensio Martín había heredado parte de los bienes de su difunta 
esposa, Ana Joven de Victoria, fallecida hacía unos doce años y la viña de El Burgado la había heredado de 
sus padres. En el testamento describía la propiedad como “una heredad de viña donde dicen El Burgao con 
su agua e tierra calma, con su casa e lagar” y señalaba que además poseía “otra heredad de viña, con sus casas 
e bodegas e lagar, que dicen del Barranco (en) que están las casas de mi morada, que es notoria y conocida”. 
Además de estas dos propiedades Asensio Martín poseía unas tierras de pan sembrar en el paraje conocido 
como Las Rosas (Realejo Alto), tres esclavos y un rebaño de cabras7.  Según podemos ver en el “mapa de las 
tierras de los Castro” que se conserva en el Archivo Bethencourt y Castro de La Orotava, las tierras de Los 
Beltranes lindaban con el Camino del  Burgado por el sur y dentro de la propiedad se localizaba el paraje 
denominado “El Toscal de Asensio Martín”, mientras que al oeste estaban las “tierras de Méndez”, pertene-
cientes a los cuñados de Asensio Martín, y al norte la Playa de los Roques.

El patronato fundado por Asensio Martín tenía una regulación muy compleja, en que por un lado dis-
curría la línea de derechos de los patronos y por la otra el régimen de gestión y gobierno de los bienes 
vinculados al mismo. Según el testamento de Asensio Martín los sucesores en el patronato eran su herma-
na Catalina Gaspar y el escribano de Los Realejos Bartolomé de Cabrejas. La junta rectora del patronato 
que se encargaría de la gestión de los bienes estaría formada por estos dos herederos (o sus sucesores), 
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el alcalde real del Realejo de Arriba, el beneficiado de la parroquia de Santiago Apóstol, el mayordomo 
de esta iglesia y el guardián del convento de Santa Lucía del Realejo de Arriba (franciscano), que deberían 
reunirse periódicamente para gestionar los bienes y llevar un libro de acuerdos de la junta de patronos.  

En cuanto al reparto de las rentas se establecía que en los primeros años habría un régimen excepcional en que 
se asignaba una renta anual en trigo y centeno para los tres esclavos, que deberían ser manumitidos y a los que 
se cedía el uso de la mitad de la casa hasta que tuviesen la edad de catorce años. Además, se establecía que los 
ingresos de los primeros años deberían destinarse exclusivamente a la redención de los tributos que gravaban 
las propiedades del patronato. Una vez liberadas las tierras de todas sus pensiones, el reparto de las rentas se 
haría siguiendo un ciclo de tres años consecutivos: el primer año los ingresos corresponderían por mitad a su 
hermana Catalina Gaspar y Bartolomé de Cabrejas, el segundo año las rentas se repartirían en tres partes que 
irían destinadas a los sobrinos de Asensio Martín (Constanza Martín, Andrés Juan y Asensio Martín). Ahora bien 
este segundo legado no era hereditario, pues cuando todos falleciesen las rentas del segundo año deberían 
pasar a los herederos de Catalina y Bartolomé. Las rentas del tercer año deberían pasar a los hijos y nietos de 
Francisco Méndez, vecino de Canaria, y su mujer Susana Ramírez, para seguir la línea de su mujer Ana Joven 
de Victoria y de Leonor Méndez, su hermana. Finalmente, el testamento de Asensio Martín reconocía algunas 
deudas del difunto y terminaba con la asignación de algunas mandas piadosas a la cofradía del Santísimo Sacra-
mento, la Iglesia de La Concepción del Realejo de Abajo y el convento franciscano del Realejo de Arriba, así 
como varios sufragios por su alma y la de su mujer8.

En el último cuarto del XVIII la práctica habitual era la celebración de una junta de patronos el día 28 de 
diciembre en la que los medianeros de ambas haciendas (Los Beltranes y El Burgado) declaraban la cosecha 
y el precio al que habían vendido el mosto. En esta junta, los medianeros a veces solicitaban la realización de 
reparaciones en las fincas con cargo al patronato. Al año siguiente, la junta se reunía de nuevo en los primeros 
días de mayo para recibir la renta, abonar los tributos y mandas y realizar la liquidación de la renta neta que 
debería distribuirse entre los coherederos.  

El complejo sistema de asignación de las rentas establecido por Asensio Martín dio lugar a pleitos relacionados 
con los bienes del patronato y con la distribución de las rentas entre los herederos. No obstante, la explotación 
de la Hacienda del Barranco seguía en manos de los parientes de Asensio Martín aún a fines del siglo XVIII. 
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En el legajo de acuerdos del patronato que se conserva en el AHPSCT se señala que la Hacienda del Barran-
co había sido dada a medias por siete años durante el periodo 1779/1785 a don Felipe Juan Beltrán y este 
arrendamiento fue renovado por la junta de patronos en tres contratos sucesivos hasta que termina el legajo 
de acuerdos en 1800. Igual sucedió con la Hacienda de El Burgado que llevaba a medias Domingo González 
Corbo y con el arrendamiento del Agua de El Burgado al pueblo del Puerto de la Cruz, que había arrendado 
el caudal para el abasto de la población y el puerto desde 17799. 

Los contratos de arrendamiento de estas dos haciendas (Los Beltranes y El Burgado) se ajustaban a las condi-
ciones establecidas por el fundador en su testamento a comienzos del XVII, quien ordenó que ambas propie-
dades debían explotarse en régimen de medianería o en arriendo y nunca bajo otra modalidad de contrato 
que pusiera en riesgo la propiedad. En ambos casos se trataba de haciendas de viñedo de malvasía, aunque 
también tenían tierras de sembradura y arbolado, para las cuales se fijaba una renta en dinero, estimada por un 
perito. La hacienda “de los Dos Barrancos” o de Los Beltranes, que era la más grande, tenía plantíos de higueras 
y durazneros, así como una buena cantidad de morales. La renta de estos terrenos arbolados estaba estipulada 
en 255 reales anuales y dos libras y media de seda fina de los morales. Por su parte, las viñas se cedían en el 
régimen de medianería, de modo que el patronato recibía la mitad de la producción de mosto. Como Los 
Beltranes producía una vendimia de mosto malvasía que fluctuaba entre las 10 y las 16 pipas y media, libres de 
diezmo, una vez descontado el diezmo, la renta de medias que tocaba al patronato equivalía unas 5-8 pipas 
de mosto malvasía por año. Por su parte, la Hacienda de El  Burgado, situada al otro lado del Barranco de Los 
Beltranes era mucho menor, pues producía entre 1½  y 3 pipas de mosto de malvasía libres de diezmo y la can-
tidad que correspondía al patronato por las medias variaba con los años entre los 9 y los 18 barriles de mosto 
malvasía, aparte de los 150 reales anuales de renta por las tierras calmas y los frutales y los 375 reales anuales 
que pagaban los vecinos del Puerto de la Cruz por el arrendamiento del agua de abasto. 

En general, las rentas brutas que percibió el patronato por estas haciendas en el periodo 1787/1793 indican 
que de promedio la renta bruta de Los Beltranes fue de 3.310 reales, mientras que El Burgado sólo aportaba 
unos 1.096 reales anuales, es decir, una cuarta parte de los ingresos, de los cuales la mayor parte correspondían 
la venta del mosto de malvasía.

Ahora bien, el régimen de esos dos contrato de medianería no era como la agobiante aparcería de los media-
neros de otras haciendas del Valle, pues el medianero estaba autorizado para descontar de la renta numerosos 
gastos de mantenimiento de la hacienda, como las fábricas para levantar paredones o plantar nuevas parras 
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en los calveros, los costes del riego de verano que se 
compraba a la hacienda vecina de La Gorvorana, los 
gastos de procuradores y abogados para seguir los 
pleitos  e incluso la composición del lagar, aparte de 
descontarse los numerosos tributos y pensiones que 
gravaban las tierras del patronato, lo que dejaba una 
renta líquida menor a disposición de los herederos. La 
razón de este comportamiento benévolo de la junta 
de patronos con los medianeros de ambas haciendas 
es bien simple: los Beltranes, herederos lejanos del 
fundador del patronato, formaban parte de la junta 
rectora del patronato y por lo tanto actuaban como 
los verdaderos propietarios de las tierras, encargándo-
se de llevar los pleitos, pagando en mano las liquida-
ciones a los herederos, etc.  Si tomamos la liquidación 
de la cosecha de 1788, que alcanzó unos ingresos 
brutos de 4.062 reales, las rebajas que declararon 
ambos medianeros (don Julián Beltrán y Antonio Jorge 
González)  por las inversiones realizadas sumaban 877 
reales, más del 21% de la renta bruta, pero además se 
debían descontar los 262 reales de tributos, misas y 
mandas piadosas que suponían otro 6,5% de la renta 
total producida ambas haciendas. El total resultante, 
unos 2.584 reales, se partía en cuatro fracciones, de 
las cuales una parte correspondía a Catalina Acosta 
Palenzuela, viuda de Miguel Beltrán, la segunda parte 
correspondía a José Bento vecino de Santa Cruz, la ter-
cera a Antonio y Vicenta de la Guardia y sus herederos 
y la cuarta a Antonia Vignoli y su cuñado Francisco de 
Estada. Aunque el reparto de la renta hacía que el in-
greso final de los beneficiarios fuera relativamente es-
caso, la dotación era lo suficientemente atractiva como 
para promover enconados litigios por la sucesión de 
alguna de las líneas de descendientes de los legatarios 
originales, como pasó con el pleito que entablaron 
doña Beatriz Laso de la Vega y otros interesados en 
el Juzgado de La Laguna en 1789 y que acabó con la 
sentencia de la Real Audiencia de Canarias de 1794 
declarando su derecho a participar en el reparto de 
las rentas del patronato10. 

LAS AGUAS DEL BURGADO Y EL 
ABASTECIMIENTO DEL PUERTO DE LA CRUZ
Entre los pleitos que suscitaron los bienes del patro-
nato, sin duda el motivo de conflicto más importante 
fueron las aguas del naciente de El Burgado. Aun-
que la fuente principal de aprovisionamiento de 
agua potable para los vecinos del Puerto de la Cruz 
eran las Aguas del Rey, que nacían en los acantilados, 
junto al mar, las fuentes del Burgado fueron durante 
los siglos XVIII y XIX un recurso complementario y 
de emergencia para aumentar, o suplir, el caudal de 
aguas de abasto. 
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Según recoge en sus apuntes el cronista José Agustín Álvarez Rixo, en el año 1735 un desprendimiento des-
trozó parte de los canales que traían el agua de abasto al Puerto de la Cruz desde el manantial del Agua del 
Rey. Al año siguiente, el síndico personero del lugar, el comerciante don Nicolás Bernardo Valois, pidió a la 
Real Audiencia que ordenase al administrador de La Gorvorana a ceder al pueblo el agua de la Fuente del 
Burgado, a lo que se opuso el administrador de los marqueses de la Breña, Agustín de García de Bustamante, 
hasta que la Real Audiencia sentenció en 1736 que se cediese al pueblo el agua necesaria y se fabricase una 
canalización para la conducción del agua hasta la localidad11. Este manantial del Agua del Burgado era el que en 
1620 habían vendido los herederos de Juan Beltrán al mayorazgo de La Gorborana.  Posteriormente en 1772 
se celebró una nueva escritura de arrendamiento con la autorización del Comandante General para que el 
pueblo tomase el agua de Los Beltranes con el compromiso de “satisfacer todos los perjuicios que resultasen… 
en privarse del agua que invertían en sus riegos”12, contrato que fue renovado en 1778 y 178513. 

Tras el Decreto de 11 de octubre de 1820 aboliendo todo tipo de vinculaciones, los bienes del Patronato 
de Asencio Martín fueron repartidos entre los herederos y las aguas del Burgado fueron subastadas en La 
Laguna por su propietario. Fue entonces cuando el naciente fue adquirido por Ayuntamiento Constitucional 
del Puerto de la Cruz que compró las tierras y la fuente del pago de Los Beltranes por 7.500 reales14. Como el 
viejo litigio con los marqueses de La Breña y Mejorada por las aguas de El Burgado seguía latente, la Audiencia 
ordenó en 1829 realizar una prueba pericial para la división de los dos manantiales del Burgado y finalmente 
dictó sentencia favorable al mayorazgo de La Gorborana si bien se adjudicaba al Ayuntamiento del Puerto de 
la Cruz el derecho preferente de compra de dichas aguas15. En 1833 una nueva sentencia de la Real Audiencia 
anuló finalmente la compra que había hecho el Ayuntamiento Constitucional de Puerto de la Cruz durante 
el Trienio Liberal. Esta sentencia de la Audiencia se basaba en la abolición de las desvinculaciones que había 
decretado Fernando VII en 1824, una disposición de difícil aplicación que fue de nuevo anulada en 1833, 
quedando desde entonces las aguas en manos del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz16. 

LA HACIENDA DEL BURGADO DE ÁLVAREZ RIXO EN EL SIGLO XIX
Tras la desvinculación, las tierras del patronato fueron divididas entre los herederos o subastadas en algunos 
casos. Nos consta que una parte de la Hacienda de Los Beltranes fue adquirida por los marqueses de La Breña 
y Mejorada, pues cuando éstos vendieron todas sus propiedades en Tenerife a los hermanos Antonio y José 
Leal en 1877 se incluían entre los bienes vendidos las fincas de La Longuera de 16 fanegadas y El Burgado de 
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© GRAFCAN. Ortofoto 1951-1957. Al centro se aprecian las casas de la Hacienda de El Burgado, que se conservaron hasta la década de 1990, con la misma planta de las 
casas de la hacienda que se representa en el plano del siglo XVII que reproducimos en la portada

3 fanegadas y 2 almudes17. Otras partes de la propiedad fueron distribuidas entre las líneas de sucesión con 
derecho al reparto de las rentas del patronato y entre los herederos estaba la madre del cronista portuense 
José Agustín Álvarez Rixo, (Gregoria Rixo y Chávez) tras cuyo fallecimiento en 1825 la parte de la Hacienda de 
El Burgado que correspondió a su madre fue repartida entre aquel y su hermana doña Catalina Álvarez. Tras 
esta última partición la propiedad había quedado reducida a una hacienda más bien modesta de 4 fanegas y 
10 almudes y medio (2,60 ha.) si bien poseía todavía todos los elementos de una hacienda vitícola como la casa 
y el lagar. La hacienda se destinaba todavía a la producción vitícola, pues en una nota acerca de las cosechas de 
sus haciendas, de 1826, José Agustín Álvarez Rixo indicaba que se cogieron en El Burgado 11 barriles y medio 
de mosto, de los que al dueño le tocaba la mitad y al medianero la otra mitad de la producción18. La produc-
ción vitícola en El Burgado decayó rápidamente pues las memorias de las cosechas de los años 1838-1840 sólo 
indican que los medianeros de El Burgado han entregado partidas de millo, cebada y judías, aparte de algunas 
cantidades de fruta y seda labrada19.

Aunque don José Agustín Álvarez Rixo descendía del capitán Juan Beltrán del Castillo por vía materna, la perte-
nencia de la Hacienda de El Burgado estuvo en litigio durante muchos años debido al pleito que le interpuso 
el presbítero don Luis Jordán a partir de 1838. Además, la partición de las fincas de El Burgado, La Luz, La Pilota 
y La Perdigona entre don José Agustín y su hermana debió producir algunos problemas familiares, pues don 
Agustín vendió su parte en todas estas propiedades a don Nicolás Hernández Escobar por 795 pesos en 1855 
y las recompró en 25 años más tarde (1880) casi por la mitad del precio anterior, por 340 pesos20. 

La desaparición de las casas de la hacienda fue muy reciente, pues todavía a fines del siglo XX la fotografía aérea 
nos muestra la existencia de una casona, ubicada prácticamente en la misma localización donde la representa-
ba un mapa del siglo XVII que se conserva en el Fondo Cullen-Betancourt de La Orotava, casas que estaban 
situadas muy cerca del Hotel Maritim.

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO
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1 Marrero Rodríguez, M. Extractos de los protocolos de los Realejos: (1521-1524 y 1529-1561). La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1992, P. 174.
2 Escritura de compraventa de los bienes pertenecientes al mayorazgo de La Gorborana y del mayorazgo de La Breña, pertenecientes a los marqueses de Guadal-
cázar, a los hermanos Antonio y Juan Leal, Córdoba, (06/11/1877). AHP Córdoba, Fondo Protocolos Notariales, legajo 4.899, fol. 443 v.  Cita de escritura de censo 
celebrada ante el escribano de Los Realejos Juan Vizcaíno, (08/01/1562).
3 Testamento de Asensio Martín el Viejo (24/12/1589). Tabares de Nava, L; Santana Rodríguez, L. Testamentos de canarios, gomeros y herreños. (1506-1550). La 
Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 2018, pp.260-265
4 Ídem.
5 Apuntes sobre el pleito del agua del Burgado, (1827). BULL. Fondo José Agustín Álvarez Rixo, signatura 5/1.
6 Siverio, J. Los conventos del Realejo. Tenerife, 1976, p. 76.
7 Testamento de Asensio Martín, (09/04/1619). AHPSCT. Protocolos notariales, legajo 3.497, fol. 2r.
8 Ibidem, fols. 8r-10v.
9 Ibidem, fols. 10v-17v.
10 Ibidem, fols. 68r-74v.
11 Álvarez Rixo, J. A. Anales del Puerto de la Cruz de La Orotava, 1791-1872. Santa Cruz de Tenerife: Cabildo Insular de Tenerife-Ayuntamiento del Puerto de la 
Cruz, 1994, pp. 49-50.
12 Ibidem, pp. 91-92
13 Ibidem, pp. 100, 113.
14 Apuntes sobre el pleito del agua del Burgado, (1827). BULL. Fondo José Agustín Álvarez Rixo, signatura 5/1.
15 Álvarez Rixo, J. A. Anales del Puerto…, op. cit. p. 280.
16 Ibidem, p. 305.
17 Rodríguez Acevedo, J. M. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936). Tesis doctoral. Universidad de La Laguna, Tenerife, 2008, p. 594.
18 Apuntes sobre los rendimientos de las fincas, (1833-1840]. BULL. Fondo José Agustín Álvarez Rixo. Signatura 12/2, documento 5.
19 Aparcerías de El Burgado, (1838-1868). BULL. Fondo José Agustín Álvarez Rixo. signatura 12/2, documento 7. 
20 Copia de la escritura de venta de José Agustín Álvarez Rixo a Nicolás Hernández Escobar de varias fincas: El Burgado, Pago La Luz, La Pilota y La Perdigona. 
09/02/1855). BULL. Fondo José Agustín Álvarez Rixo. signatura 12/2, documento 3. Copia de la escritura de venta de Nicolás Hernández Escobar de varias fincas: 
El Burgado, Pago La Luz, La Pilota, La Perdigona. (15/04/1880). BULL. Fondo José Agustín Álvarez Rixo. signatura 12/2, documento 4.

© Haciendas. Bancales de platanera, abandonados, de las antiguas tierras de El Burgado, 
en la actualidad..
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38417-LA GORVORANA
OTROS NOMBRES: No
MUNICIPIO / LUGAR: Los Realejos - El Toscal-Longuera.
DIRECCIÓN POSTAL: Calle La Gorvorana, nº 13.
ERMITA / ADVOCACIÓN: Nuestra Señora de Guadalupe. Sínodo de Dávila 
1735 Santa Águeda en la Gorvorana.
COORDENADAS: X: 345.966,51   Y: 3.142.336,23   ALTITUD: 179 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de La Gorvorana fue una de las explotaciones vitícolas más productivas de Tenerife en los 
siglos XVII y XVIII que comprendía buena parte del núcleo actual Toscal-Longuera del Ayuntamiento de Los 
Realejos. En la década de 1970 sus terrenos de cultivo fueron urbanizados para construir las promociones 
turísticas de La Romántica I y II. Aunque la enorme casona de la hacienda fue respetada entonces por la 
urbanización turística, posteriormente se han construido diferentes edificaciones modernas e instalaciones 
eléctricas dentro de la manzana de terreno que la rodea, adosadas incluso a la edificación primitiva (Escuela 
Infantil Virgen de Guadalupe, transformador eléctrico y parque infantil). El edificio fue adquirido por el 
Ayuntamiento de Los Realejos en 2001 y se encuentra actualmente en estado ruinoso, por lo que fue inclui-
do en la Lista Roja del Patrimonio de la Asociación Hispania Nostra el 17 de febrero de 2015.

© Haciendas. Casas de la Hacienda La Gorvorana.
LA GORVORANA

https://goo.gl/maps/jtGfEDMirvE446qr5
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© Haciendas. Casas de la Hacienda La Gorvorana. © Haciendas. Terrenos de la Hacienda La 
Gorvorana, hoy completamente urbanizados.

CAMINOS: 
Camino de La Gorvorana / Camino del Burgado.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
RUINA.

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
En 2011 el Ayuntamiento tapió la hacienda para evitar la acción de los vándalos y en 2013 se realizó una 
limpieza, desinfección y borrado de pintadas de la casona. Recientemente se ha anunciado un proyecto de 
intervención del consistorio para la restauración del inmueble.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO):
En 1970 se urbanizó la mayor parte de los terrenos de la hacienda, si bien todavía a fines de la década si-
guiente todavía una amplia zona colindante con la casona seguía estando destinada al cultivo de la platanera, 
que hoy ya ha desaparecido, absorbido por la urbanización. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN:
Las casas de La Gorvorana no tienen aún protección específica.
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DIEGO DE GORBALÁN Y LOS ORÍGENES DE LA HACIENDA DE LA GORVORANA
Si bien parece seguro que la Hacienda de La Gorvorana debe su nombre a su primer propietario, Francisco de 
Gorvalán, soldado de a caballo que ejerció la alcaldía mayor de la isla durante dos breves periodos en 1496 
y 1499, actuó como repartidor en el Valle de La Orotava, fue regidor del primer Cabildo de la isla nombrado 
por Alonso Fernández de Lugo en 1497, luego alcalde mayor de La Gomera entre 1500 y 1504 y ejerció 
posteriormente de teniente de gobernador en La Palma, no disponemos de ningún testimonio documental 
que acredite esta relación. Francisco de Gorvalán recibió datas en Tegueste y tres concesiones de tierras de 
riego en La Orotava durante los años 1502, 1503 y 1504, pero no conocemos ninguna data de tierras en Los 
Realejos que podemos identificar como el origen de esta hacienda. No obstante, hay suficientes indicios para 
sospechar que, por repartimiento o por compra, fue el propietario que dio nombre a esta hacienda pues se 
le menciona en la data otorgada en 1515 a Diego López de Godoy por la que se le otorgaban 36 fanegas de 
tierras “en el término del Realejo de Taoro, en las cabezadas de las tierras de Alonso Gonzales de la Tienda y 
de la de Corvalán y de Juan Mendes hasta el primer pino que está hasta la montaña”. Las tierras de Juan Mén-
dez estaban situadas en el paraje que aún se conoce como Llanos de Méndez, por debajo del camino del 
Realejo al Puerto y junto a las tierras que correspondían históricamente a la Hacienda de La Gorvorana, por lo 
cual parece claro que allí se encontraban las tierras de “Corbalán” que menciona el documento1. La pérdida 
de algunos documentos importantes y el embrollado pleito por la sucesión que se produjo a mediados del 
XVII entre las casas de Acialcázar y Alvarado de Bracamonte han sido seguramente la causa de que los trabajos 
publicados en prensa e Internet sobre los orígenes de la Hacienda de La Gorvorana presenten tal disparidad 
de fechas y errores en la sucesión.

Aunque fines del XVI La Gorvorana figuraba como propiedad de Tomás Grimón, es difícil precisar la vía con-
creta por la que llegó este legado a la casa de Grimón. Tomás Grimón que vivió más de 100 años fue un 
personaje muy poderoso en su época, fue regidor del Cabildo de Tenerife desde 1558, estaba muy bien 
relacionado en la corte y poseía una enorme cantidad de propiedades en el Realejo de Arriba, es por ello que 
en 1584 pretendió la compra de la jurisdicción del lugar del Realejo de Arriba a la Corona.2 Ahora bien, entre 
las propiedades que Tomás Grimón enumeró en su testamento y escritura de fundación de mayorazgo de 
1608, no se menciona expresamente el “heredamiento” de La Gorvorana ni ninguna propiedad que podamos 
identificar con aquel.3 Lo que sí podemos acreditar fehacientemente es que poco tiempo después, en 1617, su 
hija Juana Grimón y su yerno Cristóbal López de Vergara, eran los propietarios de la hacienda, pues otorgaron 
una escritura de dotación de 2 ducados anuales para sufragar las misas que se habían de oficiar en la ermita de 
Nuestra Señora de Guadalupe, que ya tenían edificada, y que impusieron “sobre los mejoramientos de todo el 
heredamiento i propiedad de la hazienda de La Gorvolana do está hedificada dicha hermita en la qual dicha 
heredad de viñas y frutas sitúo i señalo los dichos dos ducados”4. 

La razón de que esta propiedad de Tomás Grimón no pasara a manos de su primogénito Claudio Grimón por 
vía de mayorazgo, sino a las de su hija Juana Grimón hay que atribuirla a que la propiedad provenía de la dote 
de María de Vergara, mujer de Tomás Grimón, pues sabemos en 1569 el Adelantado otorgó un poder para 
que se tomase en arrendamiento unas tierras pertenecientes a María de Vergara denominadas “La Gorvalana” a 
fin de sembrarlas de caña de azúcar5. Parece por lo tanto que La Gorvorana fue adjudicada en el testamento de 
María de Hemerando y Vergara a favor de su hija, antes de que se instituyera el mayorazgo de Tomás Grimón. 

HACIENDA LA GORVORANA

© Fondo Cullen-Bethencourt. Mapa de las tierras 
de los Castro correspondiente a comienzos del 
XVII, en el centro “Gorbalana de Grimón”.
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Sebastián Grimón se debían incorporar al nuevo mayorazgo que estaba fundando en 1608, estableció una 
serie de cláusulas adicionales que reservaban las rentas todas las tierras y tributos que poseía en el término del 
Realejo de Arriba en favor de su hijo don Diego de forma vitalicia, y si falleciere, en favor de su hermana. Fue 
esta compleja regulación de la sucesión lo que dio lugar a que la herencia de La Gorvorana pasase a manos de 
la casa de su yerno, los López de Vergara, antecesores de los marqueses de Acialcázar y posteriormente a la 
casa Alvarado de Bracamonte, que poseyó la hacienda hasta 1877.

A LA BÚSQUEDA DE AGUAS DE RIEGO PARA LA GORVORANA
La hacienda que a comienzos del siglo XVII pertenecía a Cristóbal López de Vergara y Juana Grimón era ya una 
vasta propiedad que lindaba con la dehesa de La Caleta por el naciente y con las tierras de los patronatos de 
Asensio Martín y de Gordejuela al poniente y con el Camino del Burgado al norte.6 El lindero con la dehesa 
provocó que durante la década de 1640 se desencadenaran numerosas pretensiones de los propietarios 
limítrofes con la dehesa para ampliar sus haciendas a costa de los terrenos de La Caleta. Entre 1642 y 1644 
don Baltasar de Vergara Grimón, hijo tercero de don Cristóbal López de Vergara y administrador de su tío 
don Benito Viña Vergara, propietario de La Gorvorana, fue procesado ante la Real Audiencia por ampliar La 
Gorvorana a costa de las tierras concejiles7. 

La obtención de aguas para regar las tierras de la hacienda fue una constante en la historia de La Gorvorana. 
Sabemos que en 1620 Cristóbal López de Vergara compró a los herederos de Juan Beltrán una de las dos 
fuentes de Los Beltranes y que posteriormente intentaron hacerse con las aguas de la otra fuente perteneciente 
al patronato de Asensio Martín, denominada El Burgado, que tenía mayor caudal8. Un testigo presencial de los 
intentos de los propietarios de La Gorvorana por hacerse con las tierras de la dehesa de La Caleta y de paso 
con el naciente de agua del Burgado fue el regidor José de Anchieta y Alarcón, que realizó varios deslindes de 
aquella dehesa en la primera mitad del siglo XVIII y rastreó a fondo los archivos para conocer los antecedentes 
acerca de las aguas del Burgado que nacían en terrenos de La Caleta. Según Anchieta y Alarcón, antiguamente 
la dehesa comenzaba justo por debajo de las casas de La Gorvorana y fue Cristóbal López de Vergara quien 
“pidió ante la justicia con poder que los vecinos de El Realejo de Arriba le dieron y se mandó echar de aquellos 

 
© AHPLPGC. Fondo real Audiencia de Canarias, expediente 

5.639. Detalle de las casas de La Gorvorana (no 16 del 
plano), estanque y canales de la hacienda en 1783.
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parajes a Asencio Gómez, donde dicen lo de Beltrán, que hasta allí llegaba La Caleta y fue descepada la viña 
que allí había plantado cuando mató a un negro por querer ir por allí por agua”9.  
 
Según el testamento cerrado de Tomás Grimón, que había pleiteado con el Adelantamiento por una dula de 
agua de tres días que le correspondían por la viña denominada de Garpar Luis situada en el barranco que va 
a dar a la Gordejuela10, pero fue en 1644 cuando don Baltasar de Vergara consiguió por fin hacerse con un 
gran caudal de agua para regar la hacienda. El mayorazgo de los Príncipes de Asculi, subastó en 1644 una parte 
considerable de los derechos de riego que pertenecían al Heredamiento del Adelantamiento en El Realejo 
(Hacienda de Los Príncipes) y don Baltasar Vergara y Grimón, adquirió en la subasta unos 127 días de riego de 
invierno y 60 de verano11.
 
El suministro regular de riego proporcionado por el Heredamiento de Los Príncipes requería de una costosa 
canalización a base de canales de madera soportados sobre pilotes a fin de conducirla hasta el estanque de 
la hacienda. En las cartas que dirigió el administrador Antonio García Bustamante a la marquesa de La Breña y 
Mejorada en 1731, el administrador se mostraba especialmente orgulloso de las obras que había acometido 
para la reparación de los canales y el estanque de la hacienda, señalando “el tanque de la Hacienda de La 
Gorvorana, que se llenaba de dos a dos meses, y en ocasiones en tres, se llene ahora en 8 y 6 días. Siendo 
casi regulares cada semana una tancada… que, a no haberse puesto tanto cuidado en la conducción de dicha 
agua, tuviésemos casi perdida la viña que llaman de la Dehesa, por la falta de riego a la que estaba enseñada”12.

Durante el siglo XVIII las pretensiones del mayorazgo sobre las aguas de El Burgado dieron lugar a diversos 
litigios y en 1828 por fin lograron hacerse con ese manantial, una vez que se disolvió el patronato de Asensio 
Martín, cuando la mayor parte de los derechos de riego los había comprado Blas Gutiérrez.  Pese a la oposición 
del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz la venta fue anulada bajo el pretexto de que la finca de El Burgado 
estaba sometida a un censo perteneciente al mayorazgo de La Gorvorana y el dueño del fundo no había 
otorgado su autorización para la venta de la propiedad, de manera que la finca de La Longuera y las aguas del 
Burgado acabaron en manos del mayorazgo de los marqueses de Guadalcázar13.

 
© AHPLPGC. Fondo real Audiencia de Canarias, expediente 

5.639. Detalle de las casas de La Gorvorana (no 16 del 
plano), estanque y canales de la hacienda en 1783.

© Haciendas. Casas de la Hacienda de 
La Gorvorana en la actualidad.



590 591

VALLE DE LA OROTAVA LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

Posteriormente los marqueses adquirieron también las fuentes de La Helechera, La Zarza, Los Hurones y la 
Cal Blanda. Según las Noticias dada por los ayuntamientos de la Provincia de las fuentes y manantiales de sus 
respectivas jurisdicciones de 1841 estos manantiales habían sido concedidos por la Corona al mayorazgo de La 
Gorvorana, aunque precisa que las dos primeras fuentes nunca las habían aprovechadas y las otras dos estaban 
mal explotadas y se perdía gran parte de ellas14. 

Además de estos derechos de riego, en la venta de 1877 se señala que la hacienda poseía la Fuente de las 
Furnias, que servía de abasto a los vecinos del pago de la Cruz Santa (Realejo de Arriba) y luego era conducida 
hasta La Gorvorana por un canal de argamasa de 8,52 kms. de longitud. Este caudal ya pertenecía a la hacienda 
a comienzos del siglo XIX, pues en las cuentas de 1809 se asentó un gasto de 523 pesos y medio “en canales, 
“esteos”, clavos etc. para la conducción del agua de Las Furnias al estanque, que se hallaban sin curso por falta 
de canales, por tiempo de dos años”15. Las aguas del Heredamiento de Los Príncipes se almacenaban durante 
la noche en uno de los estanques de aquella hacienda, en tanto que las aguas de Las Furnias se embalsaban en 
el estanque que poseía la Hacienda de La Gorvorana en las inmediaciones de las casas principales.

Sumado este caudal de Las Furnias, de 20.000 litros hora con las dulas del Heredamiento de Los Príncipes, 
que se estimaban entre 80.000 y 90.000 litros a la hora, la hacienda disponía en 1877 de un caudal de agua 
que variaba entre los 100 y 110 metros cúbicos por hora durante 12 horas diarias16. Con este volumen 
de agua La Gorvorana se convirtió en una de las haciendas vitícolas más productivas de Los Realejos y en 
general de Tenerife17.

LA HERENCIA DE MARÍA DE VERGARA Y GRIMON Y LOS MAYORAZGOS DE LA GORVORANA Y LA BREÑA
Como hemos visto, la hacienda de Cristóbal López de Vergara y su mujer Juana Grimón de Hemerando pasó en 
herencia a su hija segunda María de Vergara y Grimón, que casó con el corregidor de Tenerife Diego Alvarado-
Bracamonte, quien fundó un mayorazgo con el tercio y quinto de sus bienes en 1634 ante el escribano de La 
Laguna Tomás Andrés de Figueroa, instituyendo heredero a su hijo primogénito, aunque no indicó el cuerpo 

 
© Haciendas. Vista actual de las casas de La 

Gorvorana, desde el Camino de La Gorvorana, 
con el torreón del granero en primer plano.
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de bienes de dicho mayorazgo. Aunque don Diego Alvarado otorgó un codicilo posterior (1635) modificando 
algunos de los llamamientos a la sucesión de dicho mayorazgo quedaron sin especificar los bienes afectos a 
dicha vinculación. Fue mucho más tarde, en 1671, su viuda, maría de Vergara y Grimón, instituyó finalmente el 
mayorazgo de La Breña formado por la Hacienda de San Diego en La Matanza en favor de su hijo primogénito, 
el capitán de artillería Diego Alvarado de Bracamonte y Vergara, primer marqués de la Breña y años después, 
en 1676, otorgó un segundo testamento ante Mateo de Heredia, escribano de La Laguna declarando que los 
bienes que poseía en Icod, Garachico y Daute fueran para su segundo hijo don Cristóbal Alvarado-Bracamonte 
que falleció sin descendencia. 

Don Diego, primer marqués de la Breña y heredero de las haciendas de La Breña y La Gorvorana, que le venían 
por vía materna, dejó como herederas por igual a sus hijas María Teresa y Francisca Olaya Alvarado-Bracamonte 
Vergara y Grimón,18 pero la muerte sin sucesión de Francisca Olaya dejó por única heredera a su hermana 
María Teresa, marquesa de La Breña, que había contraído matrimonio con el segundo marqués de Mejorada 
del Campo, Pedro Cayetano Fernández del Campo, secretario de estado de Felipe V. El nuevo testamento 
otorgado por don Diego Alvarado de Bracamonte en 1689 provocó un litigio debido a su pretensión de 
hacerse con el mayorazgo y estado de Acialcázar, una decisión que afectaba a los derechos de sucesión a las 
haciendas de la casa Alvarado-Bracamonte en Tenerife (mayorazgos de La Breña y La Gorvorana)19. 

Los parentescos que había ido construyendo la casa Alvarado-Bracamonte con lo más granado de la nobleza 
de Tenerife dieron lugar a un pleito que enfrentaba a doña María Teresa Alvarado marquesa La Breña y 
Mejorada, con doña Florencia Viña, marquesa de Torre Hermosa y Acialcázar y a una tercera candidata, doña 
Francisca Viña Vergara hija de don Benito Viña Vergara. El pleito fue sentenciado en revista por la Chancillería 
de Granada 1690 en favor de doña Francisca Viña, que se convirtió así en marquesa de Acialcázar.20 Con lo 
que el juego cruzado de herencias que había establecido don Diego Alvarado en su testamento de 1689 dejó 
finalmente la Hacienda de La Gorvorana en manos la casa de los marqueses de Mejorada del Campo, un linaje 
cortesano que residía en Madrid.

 
© Haciendas. Vista actual de las casas de La 

Gorvorana, desde el Camino de La Gorvorana, 
con el torreón del granero en primer plano.

© Haciendas. Casas de La Gorvorana. El cuerpo almenado que 
observamos en primer plano corresponde, según la informa-

ción que tenemos, con la antigua bodega de la hacienda.
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LA HACIENDA EN MANOS DE LOS
 ADMINISTRADORES DE LOS MARQUESES
 DE LA BREÑA Y MEJORADA
Tras la muerte de doña María de Vergara y Grimón, 
que en vida administró el mayorazgo de La Gorvorana 
en nombre de su primogénito, residieron en Tenerife 
durante algunos años los marqueses de la Breña y 
Mejorada, doña maría Teresa Alvarado-Bracamonte 
y su marido don Pedro Fernández del Campo21, 
pero tras su traslado a la corte, la administración de 
las haciendas de la casa estuvo siempre en manos de 
administradores nombrados por los marqueses de 
Mejorada. 

Desde entonces, las casas principales de la Hacienda 
de La Gorvorana se convirtieron en el centro de una 
compleja administración que comprendía la propia 
Hacienda de La Gorvorana, las tierras de El Peñón 
(Tacoronte), las  haciendas de San José en El Sauzal 
y La Breña (San Diego) en La Matanza, aparte de los 
tributos en grano y dinero que cobraba la casa en las 
comarcas de Acentejo, Los Realejos y La Guancha y las 
rentas de las casas del mayorazgo en La Laguna (entre 
ellas la casa Alvarado-Bracamonte, sede del Centro 
Internacional para la Conservación del Patrimonio) 
y la casa de la calle Venus y plazuela del Pozo en el 
Puerto de la Cruz.

Aunque no conocemos toda la nómina de 
administradores de los mayorazgos de La Gorvorana 
y La Breña, si disponemos de algunos datos para 
conocer el perfil y la actuación de estos agentes 
que al tener a su cargo una de las haciendas más 
importantes de Tenerife se convertían desde su 
llegada en un referente para los hacendados del país.

Al igual que hemos visto con la Hacienda de Los 
Príncipes, los administradores de La Gorvorana 
tenían a su cargo la dirección económica y comercial 
de la explotación vitícola y también la conservación 
y ampliación de las casas del mayorazgo y de sus 
instalaciones, pues las casas, la ermita y otros edificios 
singulares no sólo eran la representación simbólica 
del poder y grandeza de la casa, sino además el 
reflejo de la autoridad de sus administradores, que 
solían residir en ellas.  Gracias al trabajo de A. Arbelo 
García sobre los administradores de esta aristocracia 
absentista conocemos con detalle el perfil de uno 
de estos administradores más destacados, don 
Antonio García Bustamante, que tuvo a su cargo la 
administración de los bienes de la casa desde 1724 
hasta 1746. Don Antonio había llegado a Tenerife 
en 1700 para hacerse cargo de la administración 
de la Hacienda de Los Príncipes perteneciente al 

© BULL-Fondo José Agustín Álvarez 
Rixo, signatura 23/43. La Hacienda de 

La Gorvorana en Maffiote Miller, M. 
Plano de las jurisdicciones del Realejo 

Alto, Puerto de la Cruz y Orotava. 
Puerto de la Cruz, 1839.
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mayorazgo de los Adelantados de Canarias y príncipes de Asculi hasta que en 1709 fue sustituido, tras recaer 
la propiedad en manos de los condes de Torralba y Talara. Aunque su actuación como administrador de la 
marquesa viuda de La Breña y Mejorada, María Teresa Alvarado-Bracamonte comenzó en 1724, ya lo vemos 
realizando algunas gestiones judiciales en nombre de aquella desde un año antes. Arraigado en Tenerife 
mediante su matrimonio con la hija del comerciante inglés Juan Sturdy, García de Bustamante restableció la 
capacidad productiva de la hacienda replantando las viñas y formando el “majuelo de la casa” la mejor parcela 
de viñedo de toda la hacienda. Sus relaciones con los mercaderes ingleses y con los comerciantes de Indias 
garantizaban a la marquesa de la Breña y Mejorada los mejores precios posibles para el vino de sus haciendas22.

En 1751 obtuvo el cargo de administrador de La Gorvorana, Miguel Viña y Lugo, natural de Tenerife23 que fue 
sustituido en 1756 por el malagueño Matías Gálvez, quien desempeñó la administración los mayorazgos de la 
casa durante otras dos décadas, hasta que en 1776 el apoyo de sus hermanos Miguel y José desde el Consejo 
de Guerra y la Secretaría de Indias les proyectaron a empleos más altos en América. Fue este administrador el 
que introdujo en La Gorvorana el nuevo método de plantación de parras mediante el barrenado (se siembra 
el sarmiento en el agujero formado por una barrena clavada en el suelo). Un método más rápido y económico 
que la técnica tradicional de excavar hoyos para enterrar el sarmiento, trajo nuevas variedades de viña y fabricó 
el primer lagar de piedra de la isla, pues hasta entonces los lagares se construían con de grandes tablones de 
madera denominados “gualderos”24.

LA EXPLOTACIÓN DE LA HACIENDA: TRABAJO, CULTIVO, PRODUCCIÓN Y RENTAS
Aunque no hemos podido localizar el archivo que llevaban los administradores de La Gorvorana, algún 
expediente suelto de comienzos del XIX y ciertas referencias en la correspondencia de los administradores nos 
permite conocer cómo se gestionaba la hacienda hacia fines de la edad moderna. Seguramente la actuación 
de algunos administradores muy capaces como don Agustín García Bustamante fueron decisivas para restaurar 
su potencial productivo y ampliar el cultivo de la vid de modo que a fines del XVIII La Gorvorana era una 
propiedad de alto rendimiento.

© Haciendas. Aspecto actual de la bodega de La Gorvorana.
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Si bien consideramos que durante el XVII la explotación de la hacienda se llevaba a cabo bajo el sistema de 
“mayordomía”, encomendando la dirección de los trabajos a mayordomos que empleaban grandes cuadrillas 
de peones para los trabajos estacionales del viñedo, durante el XVIII acabó por implantarse un sistema mixto en 
el que las mejores tierras se gestionaban directamente mediante mayordomos y jornaleros en tanto que otras 
tierras de la hacienda se daban a medias a cambio de una renta que consistía en la mitad del mosto vendimiado.

La Gorvorana era en realidad una propiedad muy extensa que comprendía además otras fincas cercanas que 
la casa había ido adquiriendo (pleitos, compras y usurpaciones de tierras de la dehesa) durante el XVII y que se 
consideraban como fincas anexas a la hacienda. En total las tierras que formaban un solo cuerpo con la hacienda 
sumaban unas 104 fanegadas de terreno (54,57 ha.) si bien el mayorazgo de La Gorvorana también poseía en 
aquel lugar otras tierras que explotaba en régimen de medianería, o que los administradores Miguel de Lugo y 
Matías Gálvez había dado a censo a mediados del siglo XVIII para que fuesen roturadas. En la década de 1870 
La Gorvorana incluía ocho casitas campesinas, para la residencia de mayordomos y medianeros de la hacienda 
diseminadas por toda la finca.

Como la hacienda era muy grande, el cultivo se organizaba en torno a un conjunto de “cercados” o unidades de 
explotación que o bien se llevaban en régimen directo mediante “mayordomía” o eran entregados a medianeros. 
En general las diversas unidades en que se dividía la hacienda tomaban el nombre de las fincas primitivas que 
los dueños habían ido incorporando al núcleo primitivo, tales como La Longuera y El Burgado pero junto a estos 
dos cercados aparecen en las cuentas de mosto del cercado de El Malpaís (el Malpaís de Castro o Zamora, como 
se denominaba en el siglo XIX), el cercado de La Dehesa (usurpado a La Caleta en tiempos de don Baltasar 
de Valcárcel) y sobre todo la parte más productiva de la hacienda denominada como “la huerta y el majuelo 
de la casa”. Gracias a las cuentas que tuvo que presentar en 1817 doña Laura de Franchy, viuda de Bernardo 
Cólogan, como arrendataria del mayorazgo, conocemos cómo se gestionó La Gorvorana entre 1808 y 1811. 
Por entonces la hacienda contaba con tres mayordomos que tenían a su cargo los cercados de La Longuera, 
La Dehesa y El Majuelo y siete medianeros que tenían a su cargo parcelas de viña menores, de modo que la 

 
© AHPSCT. Fondo Catastro. Catastro de rústica. Los Realejos, foto 5B. La pequeña mancha forestal que apreciamos hacia 

la derecha de la ortofoto es el jardín denominado “El Bosque” que desapareció en la década de 1980.
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explotación directa proporcionaba casi tres cuartas partes de la producción total de la hacienda. De hecho, 
hemos podido apreciar que, en esos años, cuando la coyuntura internacional para los vinos de Canarias fue 
excepcionalmente buena, la compañía Cólogan rescató para la explotación directa algunas tierras que hasta 
entonces se explotaban en régimen de medianería, a fin de quedarse con toda la vendimia y ampliar su margen 
de beneficio.  En realidad, esas cuentas nos indican que mayordomos y medianeros a veces eran los mismos 
sujetos, pues la entrega de alguna parcela menor de viñedo a medianería se hacía como una concesión de la casa 
a algunos de sus empleados como el canalero o alguno de sus mayordomos.

La administración de la casa era la encargada de centralizar las rentas en la bodega y los graneros de la casona 
y gestionar las ventas. Entre los ingresos de la hacienda se cita una gran variedad de productos que muestran 
claramente cómo una regla básica en la gestión de la hacienda vitícola consistía en buscar el mayor grado posible 
de autosuficiencia. Esto era especialmente importante en el caso de las rentas de cereales. El mayorazgo de La 
Gorvorana poseía una gran cantidad de tributos en trigo, centeno y gallinas debido a antiguos censos que habían 
adquirido Tomás Grimón y su hija María de Vergara y Grimón. En la venta de 1877 se enumeraron 12 censos 
en especie que suponían una renta anual de 92 fanegas de trigo, 3 ½ de centeno, una sábana de paja, cuatro 
gallinas y tres pollos, aunque en parte se trataba de censos sobre tierras de Acentejo que se solían emplear en 
las haciendas de San Diego y San José, en tanto que los tributos que solían almacenarse en La Gorvorana eran 
más bien los que procedían de la zona de La Cuchilla, Calderón y Lomo de Juan de la Guardia en Icod el Alto 
o de La Guancha. 

Estos tributos en trigo eran un recurso imprescindible en las grandes haciendas vitícolas, pues una parte del 
salario de los jornales de los peones se abonaba en pan y el suministro de grano por esa vía servía para reducir 
los costes de explotación. Además, la hacienda se suministraba de otros imputs con las rentas en especie que 
obtenía de algunas tierras de medias que poseía en la zona, como cargas de juncos para amarrar la viña que 
pagaba el medianero de El Burgado o “fexes” de arcos de castaño y de mimbre (necesarios para la composición 
de los toneles) que pagaba el medianero del Barranco de La Lora.

 
© AHPSCT. Fondo Catastro. Catastro de rústica. Los Realejos, foto 5B. La pequeña mancha forestal que apreciamos hacia 

la derecha de la ortofoto es el jardín denominado “El Bosque” que desapareció en la década de 1980.
 

© Haciendas. Portalón, escalera (hoy tapiada) y 
galería abierta que da al patio de la casona.
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Al igual que sucedió con la Hacienda de Los Príncipes, la Hacienda de La Gorvorana fue secuestrada por 
la Junta Suprema en 1808 dado que el titular de los mayorazgos de La Breña y La Gorvorana (Isidro Rafael 
Alfonso de Sousa, marqués de Guadalcázar, Campo y La Breña) había prestado obediencia a José Bonaparte25. 
Por lo visto, la propiedad fue arrendada en 1808 a Felipe Carballo Almeida, vecino de Santa Cruz, aunque 
luego fue entregada en arrendamiento a la casa de comercio de Cólogan del Puerto de la Cruz. El recurso 
entablado en 1816 por aquel para que se le devolviese la administración de la hacienda y tomar cuentas de la 
administración que había llevado a cabo la casa de Cólogan, nos aporta una idea precisa de los rendimientos 
de la hacienda vitícola durante los años 1808 - 1811 un periodo de apogeo para las exportaciones de vino de 
Canarias debido al bloqueo continental provocado por las guerras napoleónicas. 

Como hemos apreciado en todas las cuentas de mayordomía de las haciendas que hemos podido consultar, 
los asientos contables relativos a la producción vitícola de la hacienda se consignan siempre en mosto, es decir, 
en el tiempo de la vendimia y su valor en dinero en la cuenta se calcula por el valor corriente del mosto en 
ese momento. Por aquellos años la renta en mosto, libres de diezmo, de La Gorvorana fue de 168,64 pipas 
en 1808, de 128,92 pipas en 1809, de 176,17 pipas en 1810 y de 125,82 pipas en 1811. Estas cifras sólo 
reflejan el mosto encerrado en la bodega de la hacienda, pues las partes de la vendimia que correspondían a 
los medianeros en las parcelas dadas en aparcería, las encerraban aquellos y las solían vender por su cuenta. 
Las cuentas no especifican el tipo de mosto vendimiado, pero se trata seguramente de mosto “malvasía” pues 
el precio por pipa en el caso de los cercados de La Gorvorana, La Longuera y La Dehesa era significativamente 
más alto que el de las haciendas de San Diego y San José, donde se cultivaba principalmente viñas de vidueño. 
El precio del mosto encerrado en la bodega de La Gorvorana según las cuentas que dio la casa Cólogan para 
los años 1810 ,1809 y 1811 fue aumentando durante esos años: 900 ,720 y 1.080 reales, respectivamente. Pero 
como el pleito continuó y Felipe Carballo consiguió que la casa comercial le certificase el precio de venta del 
vino viejo o “vino cocido” sacado de las bodegas de hacienda, podemos saber que el precio final de venta 
fluctuaba, según sus calidades, entre los 1.500 y 1.905 reales, lo que implicaba un beneficio comercial (entre el 
valor declarado del mosto durante la vendimia y el valor de venta del producto final) de más del 70 %. Incluso 

 
© Haciendas. Detalle del artesonado de la 
ermita de Nuestra Señora de Guadalupe.
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si tenemos en cuenta la merma estimada del 14 % que se producía en el proceso de vinificación, la ganancia de 
la casa comercial contabilizando el valor de la producción en mosto y no en vino, era considerable26.

LA VENTA DE LA GORVORANA Y LA TRAYECTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA HACIENDA
Según la escritura de compraventa que se celebró en Córdoba en 1877 la hacienda había recibido algunas 
mejoras de consideración durante el siglo XIX, como se reconocía en la detallada peritación que se hizo de 
la finca. Estas mejoras se debían sobre todo a los once kilómetros y medio de canalizaciones de argamasa 
que se había construido para conducir las aguas de riego de La Furnias (Cruz Santa) y del Heredamiento de 
Los Príncipes, hasta la hacienda. Cuando se realizó la compraventa de La Gorvorana fue descrita como “una 
hacienda de tierra de labor de regadío y arbolados llamada La Goborana… Consta de ochenta fanegas de 
tierra de la medida de Tenerife, equivalentes a cuarenta y dos hectáreas y sesenta áreas y tiene una hermita(sic) 
bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, la casa principal y la que habita el mayordomo con 
bodega, lagar, graneros y depósitos para guardar frutas en el centro de la hacienda y diseminadas por toda ella 
ocho casitas rurales para los colonos”27. 

Los compradores eran los hermanos José y Antonio Leal y Leal, vecinos de La Laguna que actuaron por medio 
un apoderado. Por lo visto, la compraventa tardó mucho tiempo en gestionarse pues se había comenzado el 
registro de las fincas a nombre del vendedor en 1871 y para estimar su valor se habían rastreado los últimos 
contratos de arrendamiento desde 1868. Como en la misma escritura se vendía todo el patrimonio de los 
mayorazgos de La Breña y La Gorvorana la venta comprendía una gran cantidad de fincas, las haciendas de San 
Diego, San José, La Gorvorana, La Longuera y El Burgado, las tierras de El Peñón (Tacoronte), las casas del Puerto 
de la Cruz y de La Laguna y numerosos censos en dinero, trigo, centeno y gallinas. En concreto los compradores 
pagaron por La Gorvorana medio millón de reales, unas 125.000 pesetas de la época28. 

Los compradores eran oriundos de Cuba, donde su padre, el palmero Antonio Leal Méndez, poseía una 
rica hacienda dedicada a la producción de tabaco, café y caña de azúcar. Después comprar La Gorvorana, 

 
© Haciendas. Detalle del artesonado de la 
ermita de Nuestra Señora de Guadalupe.

 

© Haciendas. Fachada de la ermita en la actualidad.
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Antonio Leal regresó a Cuba donde falleció en 1884 
y su viuda, Lucía Martín Pérez, contrajo segundo 
matrimonio con el palmero Juan de la Cruz González, 
regresando luego a La Laguna, en 1887, empujados 
por las guerras mambises29. Aunque la residencia 
ordinaria de la familia Leal Cruz a fines del XIX era 
la casa Alvarado-Bracamonte en la Calle Consistorio 
de La Laguna, construyeron una quinta campestre 
en La Gorvorana el año 1879 con una galería al 
naciente y portada abierta a la nueva Carretera 
Provincial del Norte de Tenerife30. Junto a esas casas 
de nueva factura, se plantó el jardín conocido como 
“El Bosque”, una pequeña reserva forestal que todavía 
se conservaba a mediados del siglo XX, tal como 
apreciamos en la foto catastral de 1954, y que debió 
formar parte de las iniciativas relacionadas con el 
“día del árbol” que se difundieron entre la élite de 
las Islas desde comienzos de la centuria, cuando los 
viveros del Servicio Forestal Provincial comenzaron 
a repartir plantones de árboles autóctonos entre los 
particulares para impulsar la reforestación del país.

Las antiguas casas de La Gorvorana, aunque siguieron 
siendo las casas principales de la de la hacienda, eran 
desde el XIX la vivienda del mayordomo y el centro 
agrícola de la hacienda platanera. Todavía a fines de 
esa centuria parece que eran un lugar residencial 
para los amos pues en 1897 se decoraron los salones 
nobles de la casona con tres frescos del acuarelista 
Francisco Bonín, fechados en 1897. 

Aparentemente las casas de La Gorvorana mantienen 
su distribución original con planta en U orientada al 
Camino de La Gorvorana, donde se abre un portalón 
que da paso al patio principal en torno al cual se 
organiza la edificación. En la planta baja se situaban 
las caballerizas, la bodega, las habitaciones para la 
servidumbre y los comerciantes que se alojaban en 
la hacienda durante el periodo de “prueba de los 
vinos” Del patio central arranca una escalera que 
permite el acceso a la planta superior, donde se 
encontraban las habitaciones nobles y el granero en 
forma de torre. Desgraciadamente, aunque hemos 
tenido acceso con técnicos del Ayuntamiento de Los 
Realejos, la edificación se encuentra en tan mal estado 
que no hemos podido acceder a la planta alta para 
reconocer sus dependencias. En parte las techumbres 
del edificio han cedido y perdido las tejas y otras 
partes de la edificación están tapiadas para impedir 
actos vandálicos, como las pintadas que se realizaron 
en los frescos del acuarelista Bonín.

LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA
 DE GUADALUPE
Junto a las casas principales de la Hacienda de 
La Gorvorana con anterioridad a 1617 se debió 

© Haciendas.. Talla de Nuestra 
Señora de Guadalupe.
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construir la ermita dedicada a Nuestra Señora de 
Guadalupe si atendemos al documento que en ese 
año se firmó Cristóbal López de Vergara, poseedor 
de las tierras, y que dice “que por quanto yo tengo 
hecho y edificado una ermita de la advocación de 
Nuestra Señora de Guadalupe con todos los ornatos 
necesario para desir misa como de frontales i otras 
cosas necesarias i está con mucha desencia para en 
ella celebrar el culto divinos”.  

En la escritura se indica además la solicitud que realiza 
al obispo Antonio Corrionero para poder celebrar 
misa en el recinto, algo que quedó supeditado 
al compromiso de dotarla con cierta cantidad de 
maravedís para los reparos de la construcción. Por 
ello dejó asignada la cantidad de dos ducados de 
a once reales cada uno de moneda de Castilla para 
los días de su vida y de su mujer Juana Grimón y de 
sus descendientes, señalando el heredamiento como 
aval para su perpetuación. En 1637 se dotó de una 
capellanía de misas rezadas para poder mantener 
el culto divino, cumpliendo con estas celebraciones 
en algunos momentos los frailes del convento de 
franciscanos recoletos de Santa Lucía de Los Realejos. 

La construcción poco habrá variado desde su origen 
pues su estructura cuadrangular, de escaso desarrollo, 
se corresponde con otros eremitorios levantados 
durante esos años en las tierras de Los Realejo, como la 
ermita de Nuestra Señora del Socorro y San Antonio de 
Padua de La Rambla que conservan unas dimensiones 
similares a la ermita en estudio. Los gruesos muros de 
mampuesto soportan una techumbre de madera de 
tea de tres aguas con decoración de signo mudejárico 
con dibujos geométricos especialmente en el almizate, 
esquineras y estribo perimetral. En cuanto a su fachada 
destaca su frontispicio circular, poco usual en este tipo 
de construcciones, con una ventana central sobre la 
puerta de acceso en este caso adintelada y carente 
de marco pétreo. En el costado norte se levanta 
la espadaña que acoge una pequeña campana. 
Conocemos indirectamente algunas referencias 
documentales sobre mejoras en la edificación como 
la realizada en las puertas en 1808, aunque no son 
frecuentes dada la dispersión documental de la 
propiedad. 

El entorno de la edificación ha variado en los últimos 
años, pues hasta entonces la ermita se encontraba 
integrada dentro del paseo principal de la hacienda, 
entre tierras de labor y zonas ajardinadas. El proceso 
de urbanización de la zona y la construcción de la 
vía en su fachada desvirtuó el conjunto, a lo que se 
suman hace una década las labores de ampliación 
en las dependencias que servían de sacristía y de 
restauración en tejados y paramentos. 

© Haciendas.. Retablo de Nuestra Señora de Guadalupe.
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Sobre los bienes muebles que conserva en su interior 
destaca la imagen titular, una escultura de origen 
flamenco vinculada a los talleres de Malinas fechada 
a mediados del siglo XVI. La talla de Nuestra Señora 
de Guadalupe, de unos 53 centímetros, a pesar 
de algunas variaciones, responde claramente a la 
iconografía extremeña. La Virgen se representa de 
pie, con túnica y manto azul oscuro salpicados de 
estrellas, soportando en su mano derecha el Niño 
y en la izquierda el cetro, tal y como lo vemos en el 
modelo peninsular. Otra de las esculturas conservadas 
es la talla del Niño Jesús que corona el retablo en su 
hornacina del ático, una obra de mediados del siglo 
XVII vinculada al taller de Juan de Mesa. 

El recinto también conserva una serie de pinturas 
como la Virgen de Belén, Santa Catalina de 
Alejandría, San Antonio de Padua, y el pormenor de 
una cabeza de un santo que podría tratarse de un 
fragmento de un lienzo de mayores proporciones. 
A excepción de la Virgen de Belén que parece 
obra mexicana del siglo XVIII, el resto de pinturas 
de menor calidad son obras realizadas por pintores 
locales de la misma centuria. 

En la cabecera de la ermita se encuentra un retablo, 
aunque son escasas las referencias documentales 
que hasta el momento se han localizado relativas 
a su hechura, por sus características debemos de 
incluirlo dentro de una serie de estructuras lignarias 
similares, localizadas en espacios sacros de la isla de 
Tenerife, que nos plantean la autoría con retablista 
Antonio Álvarez. La repetición de esquemas, motivos 
y diseños, ayudan a plantear esta hipótesis, además 
de situarlo cronológicamente en el último cuarto del 
Seiscientos, momento en el que también se realizan 
otras obras como el retablo de Nuestra Señora de 
Los Remedios y de la Misericordia [Santiago Apóstol, 
Los Realejos], de la Inmaculada Concepción [Santa 
Catalina, Tacoronte], retablo mayor del convento de 
Santa Catalina de Siena [La Laguna], entre otros. 

El conjunto se estructura en un solo cuerpo, dividido 
en tres calles, acogiendo la central una hornacina que 
acoge la talla de la Virgen de Guadalupe, mientras 
a ambos lados y flanqueados por columnas torsas, 
dos lienzos representan a Santa Águeda y San Pedro 
Apóstol.31 Un decorado entablamento soporta el 
cuerpo superior o ático, donde otra hornacina queda 
ceñida por dos aletones ornamentados con motivos 
vegetales y frutales, entre los que aparece una 
cabeza de un grifo. La estructura está policromada 
con tonalidades rojas, verdes, azules y doradas, bajo 
diferentes técnicas y procedimientos. La obra fue 

© Haciendas. Santa Catalina de Alejandría. Óleo sobre lienzo anónimo. Canarias, siglo XVIII.
 

© Haciendas. Nuestra Señora de Belén. Óleo sobre lienzo, anónimo. ¿México?, siglo XVIII.
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restaurada entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 por un equipo de restauradoras bajo la dirección 
de Candelaria García Díaz. 

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO
MANUEL JESÚS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
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(c) Haciendas. Vista general de las casas de La Gorvorana
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38419-EL PATRONATO DE GORDEJUELA
OTROS NOMBRES: Finca El Patronato / Hacienda Las Toscas
MUNICIPIO / LUGAR: Los Realejos – El Patronato.
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera TF-5, desvío Camino del Patronato.
ERMITA / ADVOCACIÓN: No.
COORDENADAS: X: 344.839,58   Y: 3.141.788,04   ALTITUD: 191 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Hacienda costera situada en el Lomo de San Sebastián en Los Realejos, en el antiguo camino hacia el Puerto 
de La Orotava, y que actualmente se halla atravesada por la autopista TF-5. Queda parte de las antiguas 
casas de la hacienda en estado ruinoso, así como vestigios de los bancales de su uso como finca platanera y 
un elevador hidráulico en ruina.

CAMINOS: 
Camino al Puerto de la Cruz y Camino de la Gordejuela.

© Haciendas. Casas de la Hacienda del Patronato 
de Gordejuela.

EL PATRONATO 
DE GORDEJUELA

https://goo.gl/maps/oMs8d3yyecAA3DDw7
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© Haciendas. Casas de la Hacienda del Patronato 
de Gordejuela.

© Haciendas. Vista general de Hacienda del 
Patronato de Gordejuela.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
RUINA.

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Reformas en torno a la década de 1990.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO):
Parcelas abandonadas tras convertirse en finca platanera. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN:
No tiene.



606 607

VALLE DE LA OROTAVA LA RUTA DE LAS HACIENDAS 



606 607

VALLE DE LA OROTAVA LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

LA HACIENDA DE JUAN DE GORDEJUELA
Tras la conquista de Tenerife se repartieron importantes datas de tierras en las inmediaciones de Los Realejos 
entre los capitanes y financieros de la conquista. El clima y la fertilidad de las tierras, así como la disponibilidad 
de aguas de riego que nacían en las laderas de Tigaiga hacían que la zona fuera propicia para el cultivo de 
la caña de azúcar, el producto estrella del momento. Sin embargo, el declive comercial de este producto y el 
auge del comercio de vinos de exportación propició que, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, en esas 
mismas propiedades y en las lomadas entre barrancos de las zonas medias y bajas del Valle de La Orotava se 
desarrollase el cultivo del viñedo. En el Realejo de Arriba, una de las más importantes haciendas vitícolas que 
se constituyeron fue la de Juan de Gordejuela. 

Natural de Los Realejos, Gordejuela se trasladó a la península en busca de fortuna, regresando a Tenerife en 
torno a 1571 como factor del duque de Medina Sidonia1. Aprovechando su cargo como administrador, Juan 
de Gordejuela se convirtió rápidamente en acreedor de la casa de Medina Sidonia. Tras sucesivas negocia-
ciones terminó adquiriendo sus propiedades2 y estableció su residencia en la mayor propiedad de todas, por 
debajo de Las Toscas. Ubicada en un lugar estratégico, de camino hacia el Puerto de La Orotava, la propie-
dad comprendía las tierras en el Lomo de San Sebastián y desde allí toda la ladera del barranco hasta el mar. 
Lindaba por arriba con propiedades de Tomas Grimón y con el camino que iba al Calvario, por el naciente 
con un barranco (el actual Barranco del Patronato) y con viñedos de Diego González y Gonzalo Gómez, y por 
el poniente con un sendero que conducía a los molinos de Tomás Grimón y del propio Juan de Gordejuela. 

En el primer cuarto del siglo XVII, la Hacienda de Las Toscas contaba con una importante infraestructura orien-
tada a la producción, transformación y almacenamiento de vinos, lo que apunta a la existencia de una produc-
ción de mostos importante. En 1622 era descrita por su propietario como una heredad de viña con “casas de 
aposento y bodega con dos lagares de madera que está cercada”3. 

Hacia el mar, la hacienda tenía un “enriadero” con una arboleda donde Gordejuela había construido un molino 
para moler trigo, con su cubo y casas y un batán para “abatanar paños”4. Allí se localizaban unos charcos que 
los vecinos del lugar utilizaban desde la conquista de la isla para enriar linos, pasando, posteriormente, a pagar 
a Juan de Gordejuela por su uso5.

Desde el molino se podía seguir el camino real hasta llegar al llano de la hacienda, una propiedad que tenía 
derecho al agua del caudal de las Siete Fuentes. En él se ubicaba un horno de teja, y muy cerca se hallaba una 
cantera con un horno de cal en sus proximidades6. 

El ascenso social experimentado por Juan de Gordejuela se pone de manifiesto en el matrimonio endogámico 
que celebró con Catalina de Mesa, afianzando las redes familiares de los Grimón –la madre del novio y la 
abuela de la novia eran las hermanas, Margarita y Bárbola Grimón, hijas del conquistador Jorge Grimón– y los 
Mesa, todas ellas familias con importantes haciendas en la zona. Sin descendencia de su matrimonio, la pareja 
afianzó su estatus social mediante el patrocinio religioso. Fundaron el convento de San Juan Bautista de la Or-
den de San Agustín, ejerciendo su patronato. Las obras del recinto se iniciaron en 1601 y los monjes ocuparon 
el monasterio en 1611. Pocos años después, Juan de Gordejuela quiso patrocinar la fundación de un convento 

HACIENDA EL PATRONATO DE GORDEJUELA

© Haciendas. Detalle del Molino de Gordejuela en el plano 
de La Gorvorana de 1783, donde se aprecia que el cubo 
del molino estaba construido con troncos, como en el 
molino de la Sierra, en La Orotava.
 



608 609

VALLE DE LA OROTAVA LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

femenino de la misma orden. Por dos codicilos, otorgados en 1619 y 1622, creó un patronato con todos sus 
bienes y rentas, incluyendo la hacienda de su residencia, que desde ese momento comenzó a ser denominada 
la Hacienda de El Patronato. Por disposición testamentaria entregaba el usufructo de esta hacienda a su sobrino 
Domingo de Gordejuela y a su mujer Jerónima de Mesa, de manera que, solo cuando éstos hubiesen fallecido, 
pasarían los bienes al convento de agustinos de San Juan Bautista de Los Realejos, con la obligación de que, 
transcurridos seis años, las rentas pasarían a integrar un patronato destinado a la fundación del convento de 
monjas agustinas recoletas7.

LA GESTIÓN DEL PATRONATO POR LOS PADRES AGUSTINOS (1712-1656)
Juan de Gordejuela murió en su hacienda en 1622. Su legataria, Jerónima de Mesa, lo hizo en 1656, 
entrando el convento agustino en la posesión de la hacienda. En los años siguientes, el convento debió 
hacer frente a diferentes pleitos: el primero de ellos fue interpuesto por Juana de Mesa como usufructuaria 
de los derechos de su padre, Gaspar de Gordejuela, a una pensión para alimentos consistente en la 
mitad de los frutos de la hacienda por espacio de 12 años. El pleito se solventó con la entrega de la 
viña del Piris de Arriba a la mencionada Juana en régimen de medianería; el segundo litigio fue una 
demanda interpuesta por Juan Uliarte, hijo natural de Juan de Gordejuela, quien pretendió la posesión 
de los bienes del patronato8, pleito que ganó el convento. El tercer litigio fue entablado por el obispado, 
alentado por fundadas sospechas de malversación de los fondos del patronato por parte de los frailes 
agustinos, quienes estaban desmontando las instalaciones y retrasando la construcción del convento de 
monjas agustinas.
 
En el año 1667 el obispado abrió una investigación al convento de San Juan Bautista para dilucidar el motivo 
por el cual no se había construido el convento de monjas. Gracias a los testimonios vertidos por algunos 
vecinos, trabajadores y parientes del fundador, sabemos que “la viña y casas que fueron de la morada de Juan 
de Gordejuela” se explotaba en dos grandes lotes9. Una de las parcelas, que había sido entregada a Francisco 
Pérez, vecino de Las Toscas, fue concedida en 1663 al teniente de caballos Luis de Romelete quien se convirtió 

 
© Haciendas. Vista de las casas del Patronato.
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en subarrendador encargándola al antiguo medianero Francisco Pérez en calidad de mayordomo, el otro lote 
era explotado en régimen de medianería por Juan Díaz Esquivel, vecino del Realejo de Arriba. 

Según el capitán don Antonio de la Peña Saavedra, antiguo medianero de El Patronato, la hacienda producía de 
media unas 18 pipas de vino anuales, sin que en esos años bajase la producción de 16 pipas. No obstante, en 
menos de una década los rendimientos agrícolas habían sufrido muchos “menoscabos” debido a las decisiones 
de los frailes. Así lo señalaba Francisco Pérez que señala que en 1660 la cosecha había sido de 15 pipas de vino 
(equivalente a unos 7.300 litros), subiendo a las 19 pipas (9.300 litros) en 1661 y descendiendo a las 16 pipas 
(7.800 litros) en 1662, aunque según el propio mayordomo “que al tiempo que este testigo la hizo de medias 
al presente [1667] ha tenido muchos menoscavos la viña”10. 

En la sentencia dictada por el vicario eclesiástico se obligó a los frailes a rendir cuentas de la administración 
del patronato y se decretó el embargo de todos los bienes y rentas del patronato11. Gracias a esa memoria 
conocemos que en 1667 la viña que tenía Juan Díaz dio 7 pipas y la de Luis de Romelete 3 pipas, haciendo un 
total de 10 pipas, lo que suponía un descenso evidente en la producción con respecto a cosechas anteriores. 
En cuanto a su venta, el comprador único en ese año fue el mercader inglés Guillermo Silmon por un importe 
de 500 reales y medio la pipa. 

Sin embargo, el viñedo no era el único cultivo de la hacienda. Una gran parte de la propiedad estaba 
conformada por tierras de secano sembradas de cereales y lino, pues las aguas pertenecientes a la propiedad 
no alcanzaban a las necesidades del cultivo ni podían llegar hasta los terrenos más alejados. También por 
esta razón, la Hacienda de El Patronato, como otras del lugar, necesitaba para el riego de sus viñedos un 
abastecimiento continúo de agua que se conseguía con las compras de dulas procedentes del Heredamiento 
de Los Príncipes en el Realejo de Abajo12.

Como consecuencia de las investigaciones, el obispo ordenó el secuestro de los bienes del patronato, 
manteniendo al convento de agustinos como secuestrario, pero con un mayor control de su administración. 

 
© Haciendas. Vista de las casas del Patronato. © Haciendas. Terrenos y casas del Patronato.
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impuesto Juan de Gordejuela a su favor, quedando el resto de las rentas en un arca para la fundación del 
convento femenino.13 En este régimen se mantuvo la hacienda desde 1671 hasta 1712. Según Anchieta y 
Alarcón, en esos 42 años los viñedos del patronato (que incluirían también las Hacienda de Pires de Arriba 
y Pires de Abajo) habrían dado una cosecha media anual de 40 pipas (19.500 litros), haciendo un cómputo 
total de 1.680 pipas de mosto (casi 820.000 litros), mientras que la rentas de todas las propiedades y tributos 
de patronato alcanzaron los 1.705.044 reales. Paralelamente, la misma fuente señala algunos de los gastos de 
mantenimiento de la Hacienda de El Patronato, que incluían el salario del mayordomo, la compra de dulas de 
agua o la compra de un pedazo de viña donde se sacó piedra y la reconstrucción de la bodega, éste último 
gasto por valor de 3.862 reales14.

En 1712 se concluyó el convento de San Andrés y Santa Mónica de monjas recoletas agustinas, pasando a sus 
manos la administración de la Hacienda de El Patronato.

LA POSESIÓN DEL CONVENTO DE SAN ANDRÉS Y SANTA MÓNICA (1836-1712)
Las monjas agustinas explotaron la Hacienda de El Patronato contratando a un administrador que se encargaba 
de la gestión y la realización de las cuentas por un sueldo anual. Ese administrador se hacía responsable de 
una hacienda que, en términos generales, mantuvo en el siglo XVIII las mismas características que en los años 
anteriores, una propiedad de tierra calma con viñedos, trabajada por medianeros, que estaba cercada y que 
dependía de las dulas de aguas del Heredamiento de Los Príncipes para el riego de sus vides. 

A finales del siglo XVII se había producido la consolidación de los límites de la hacienda por un nuevo cercado. 
En 1692 Diego González, como administrador de los bienes del patronato, solicitó al alcalde pedáneo del 
Realejo de Arriba que mandase realizar un “alarifamiento” (un señalamiento de obra) para que se determinara 
por dónde se debía hacer la cerca del Patronato para que quedasen libres los caminos. Gracias a esas diligencias, 
conocemos que la hacienda lindaba por arriba con el camino que va al Puerto (de la que se separa 26 pies), 
por el poniente con el camino que va a Gordejuela (del que se deslinda 36 pies) “hasta llegar al camino que 
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viene de San Vicente y del Tejal” y de allí para abajo 
“se haga dicha cerca por donde ha estado y está en 
algunas partes hecha pared”15. 

Como era habitual desde el siglo anterior, las 
haciendas de El Patronato y Pires regaban sus viñedos 
con el agua de la Hacienda de Los Príncipes. El análisis 
de la secuencia de pagos entre 1760 y 1814 a través 
de los recibos muestra la importancia crucial de este 
bien y su revaloración coincidiendo con el auge del 
comercio vitícola en el último tercio del Setecientos. 
Así, mientras que entre 1760 y 1776 la renta anual 
de las dulas ordinarias se estipulaba en 147 reales, a 
partir de 1777 ese pago de ajustó y actualizó con los 
nuevos arrendatarios del Heredamiento, cifrándose 
el pago de 291 reales que correspondían a los 7 
días y medio que de perpetuo tenía la Hacienda 
de El Patronato concertado con el adelantamiento 
mayor de Los Príncipes. No obstante, esas dulas de 
agua eran insuficientes para el riego de la hacienda 
y todos los años el convento pagaba algunas dulas 
extraordinarias, especialmente durante el verano, 
para completar el riego anual de sus plantíos. 
Precisamente esos pagos extraordinarios eran los que 
mayores rentas proporcionaban a los propietarios 
del agua, con dulas que oscilaban entre los 50 y 60 
reales en invierno a los 100 reales por día en verano, 
unos precios que podían variar en función del caudal 
de aguas disponible y la demanda de riego que 
hubiese entre los hacendados. En otras ocasiones la 
ubicación de la Hacienda de El Patronato, en la parte 
final de las canalizaciones del agua de Los Príncipes, 
propició que el adelantamiento le vendiera las dulas a 
un precio rebajado por considerarlas aguas sobrantes 
que se perderían en el mar. 

Asimismo, al tratarse de una hacienda propiedad de 
un convento fue habitual la condonación de atrasos 
o rebajas en el precio de dulas como gesto piadoso 
hacia las monjas agustinas16. 

Por lo que respecta a los cultivos, el administrador 
Marcos Esteves indica que entre 1812 y 1814, aparte 
de los viñedos, los terrenos estaban sembrados 
de cebada, trigo, cebollas, millo, calabazas, papas, 
habas, etc., todos ellos productos de subsistencia 
destinados al abastecimiento local17. En este sentido, 
debemos señalar que el paisaje agrario tradicional 
en Los Realejos no debió de variar sustancialmente 
hasta bien entrado el siglo XIX con la irrupción de 
la cochinilla y las plataneras. En las zonas costeras 
y medianías bajas donde se extendía la Hacienda 
de El Patronato, la plantación de viñedo perduró 
durante mucho tiempo por su mayor rentabilidad, 
complementándose con una explotación de 
policultivo y árboles frutales18, así como la crianza de 

 
© Haciendas. Tierras del Patronato.
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Las tierras del Patronato a comienzos del siglo XX..
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Webb, P. B. & Berthelot, S. Histoire naturelle des Îles 
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En esos años, el vino seguía siendo el producto más rentable de las haciendas del convento (El Patronato, 
Caco, Pires y otras suertes) con una productividad que oscilaba entre las 39 pipas y 4 barriles (unos 19.200 
litros) de vino en 1813 a las 47 pipas, 6 barriles y 36 cuartillos (unos 23.200 litros) de 1814, lo que indica que 
la producción total debió ser algo más del doble, pues la otra mitad la gozarían los respectivos medianeros. 
El vino encerrado en las bodegas del Patronato se destinaba tanto al abastecimiento local como al comercio 
de exportación. Sin duda, la primera modalidad era minoritaria, aunque igualmente lucrativa. Para ello, el 
administrador contrataba a un arriero que con su bestia distribuía el vino en algunas tabernas de la zona. No 
obstante, la mayor parte de la cosecha se destinaba al mercado de exportación, continuando el tradicional 
trato con los mercaderes ingleses. Así, en 1813 se vendió la cosecha a la casa Archibald Little por un valor de 
29.495 reales de vellón; mientras que la 1814 se estimaba vender a 450 reales la pipa, que les rentarían unos 
21.409 reales en total19. 

EL CONFLICTO DE LOS CONVENTOS POR EL MOLINO DE GORDEJUELA Y EL TRIBUTO DE LOS 
CIEN DUCADOS 
Desde la fundación del convento de monjas agustinas recoletas, en 1712, se inició una pugna con el convento 
masculino por los derechos que cada parte tenía a ciertos bienes del patronato. Una de las instalaciones que 
suscitaba mayor conflictividad fue el molino de Gordejuela, situado en el límite de la Hacienda de El Patronato. 
La presencia de un molino era un signo indiscutible del poderío económico de la hacienda y de su propietario, 
pues además de obtener rentas por su arrendamiento, le permitía transformar sus propias cosechas de cereales, 
un recurso fundamental para el pago de las peonadas en las labores vitícolas durante todo el periodo moderno. 
A modo de ejemplo, en un periodo tardío como es 1813 y 1814 se continuaba pagando en trigo todo tipo de 
trabajos relacionados con el normal funcionamiento de la hacienda como es el caso de las peonadas para echar 
parras, la compra de flejes de arcos para la bodega del patronato, los gastos para la composición de la bodega, 
el acarreto del vino, la limpieza de los enseres para el almacenamiento del vino, etc.20.
 
En su codicilo de 1 de abril de 1622, Juan de Gordejuela destinó el sitio de arboleda y parrales que estaba 
en el enriadero de su hacienda y el molino que en allí se encontraba al convento masculino, con la obligación 
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de que se construyese otro para el convento femenino que se habría de fundar, para cuya obra dejaba 300 
ducados21. Así, en noviembre de 1656, el convento agustino tomó posesión del molino del enriadero con la 
casa, moliendas, cubo, agua de las Siete Fuentes, heridos de molino, nacientes de agua, tierra y árboles que le 
pertenecían, además del derecho de “enriar lino”22. Para su explotación, lo arrendó a un molinero que en 1669 
era Domingo Hernández, quien había pasado de pagar una renta de 3 fanegas semanales a 2 fanegas y media 
ese mismo año, haciendo un total de 136 fanegas anuales de renta23. 

Tras la investigación episcopal, en 1671, los frailes se comprometieron a construir el nuevo molino y, en el 
interín, entregar el antiguo a las monjas. Sin embargo, los frailes se habían limitado en 1677 a poner en el molino 
antiguo otra piedra de moler para ahorrase el costo de fábrica de uno nuevo, argumentando que con dos 
piedras se hacia el mismo trabajo que con dos molinos y se ahorraba mucho dinero. Por esta razón, en 1743 las 
monjas agustinas recoletas reclamaron la mitad de la renta del molino de Gordejuela y no sólo el disfrute para 
poder moler que gozaban hasta la fecha24.

El molino, construido sobre un edificio sencillo de planta rectangular y techumbre a cuatro aguas, siguió en 
propiedad del convento de San Juan Bautista hasta su venta en pública subasta en junio de 1821, durante el 
proceso desamortizador del Trienio Liberal, cuando fue adquirido por el sacerdote Ignacio Llarena y Franchy 
por 32.805 reales25. El inmueble se mantuvo en pie hasta bien entrado el siglo XX.

Otras de las causas de litigio entre ambos conventos fue el pago anual de 100 ducados a que parecía estar 
sujeto el convento femenino con respecto masculino por indicación del fundador Juan de Gordejuela en 1616. 
Los frailes cobraron esa renta de la Hacienda de El Patronato durante el periodo en que fueron administradores 
y en los primeros años de vida del nuevo convento de monjas. Sin embargo, a partir de la década de 1740 la 
priora del monasterio de recoletas se negó a continuar pagando, originando un pleito que generó una gran 
controversia y que se prolongó durante todo el siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando se cerraron los 
conventos por el proceso desamortizador26.

 
© Haciendas. Bancales de la finca La Gordejuela construidos para 

el cultivo de la platanera.
 

 
© Haciendas.. Ruinas de las casas de la Hacienda de El Patronato y 

añadidos fabricados en el s.XX.



614 615

VALLE DE LA OROTAVA LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

LA DESAMORTIZACIÓN Y LA ETAPA
CONTEMPORÁNEA 
Con la desamortización de Mendizábal, El Patronato 
de Gordejuela pasó a manos de la Hacienda 
Provincial que determinó en 1836 su arriendo en 
pública subasta. En el remate del arrendamiento 
la propiedad se presentó dividida en dos lotes: en 
primer lugar, una hacienda de viña, tierra y árboles, 
con estanque, casa, bodega, dos lagares y dula 
de agua en El Patronato que lindaba por naciente 
con Barranco de Gordejuela, por el poniente con 
callejón, por arriba con un camino y por abajo viña 
del convento. Finalmente, se indicaba que ocupaba 
una superficie de 9 fanegadas (unas 4,5 ha.) y que se 
licitaba por una renta anual de 2.400 reales vellón. Por 
otro lado, se señalaba la Hacienda de Caco, contigua 
a la primera, con casa y viña, que lindaba por el 
naciente con el Barranco de Gordejuela, por arriba 
con la propiedad anterior y por abajo los riscos. Se 
señalaba que tenía una superficie de 3 fanegadas 
(aproximadamente 1,5 ha.) y que se valoraba en una 
renta anual de 630 reales. 

En el pliego de condiciones generales del remate 
se indicaba que el arrendamiento se realizaría por 
dos años y que sería obligación del arrendatario 
la conservación de la finca, especialmente de los 
viñedos, de lo que se infiere que el vino seguía 
siendo el principal producto de la hacienda. Así, se 
hacía hincapié en que las podas y cavas de las viñas 
se habrían de realizar por “personas de conocida 
inteligencia” y que los paredones, cadenas y demás 
bienes tendrían que mantenerse en el mismo estado 
de utilidad, corriendo por cuenta del arrendatario su 
mantenimiento. 

En la subasta, realizada en diciembre de 1836, la 
Hacienda de El Patronato fue tasada en 116 pesos 
y rematada por Vicente Perdomo que ofreció 123 
pesos, a los que añadió otros 29 pesos y 10 reales 
para el pago del riego adulado; por su parte la 
Hacienda de Caco fue tasada en poco más de 
31 pesos y tuvo menos interés por parte de los 
licitadores, siendo rematada por el mismo Vicente 
Perdomo, aunque en nombre de Miguel Quintín de 
la Guardia, por 26 pesos, un precio por debajo de 
su hilo inicial. Estas primeras subastas fueron anuladas 
por irregularidades en la adjudicación del usufructo 
del partido de Las Vegas, en Granadilla, que también 
pertenecía al patronato de Gordejuela. El nuevo 
remate se efectuó en febrero de 1837 y las haciendas 
de El Patronato y Caco fueron otra vez adjudicadas 
a Vicente Perdomo, aunque rebajando la renta de 
Caco a 20 pesos y 10 reales27. El mismo arrendador 
renovó el contrato, aunque por un plazo de 9 años. 

© M.I. Ayuntamiento de Los Realejos. 
Vista del elevador de agua de 

Gordejuela, construido en 1903.
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La nueva licitación se realizó en La Orotava en diciembre de 1838 y en esa ocasión El Patronato fue tasado en 
1.740 reales y Caco en 466 reales y 17 maravedíes. Vicente Perdomo pagó 1.905 reales por El Patronato y el 
precio de tasación por la Hacienda de Caco, haciendo la postura a nombre de Miguel Quintín de la Guardia28.

En las décadas siguientes El Patronato fue vendido. Conocemos que el vecino de La Orotava Alonso Ascanio 
y Molina transformó la hacienda en una extensa finca de regadío con grandes bancales, dedicada al cultivo 
del plátano, cuya superficie abarcaba unas 20 fanegadas (poco más de 10 ha.)29. Posteriormente, a lo largo 
del siglo XX la propiedad se fue fragmentando en diversas fincas en las que se siguió cultivando el plátano 
hasta su total abandono.

De esa época es también uno de los elementos más destacados que aún perdura en la Hacienda de El Patronato, 
como es el impresionante elevador hidráulico de La Gordejuela. El lugar escogido fue el entorno del antiguo 
molino de Juan de Gordejuela y de su corriente de agua. Allí, la empresa británica Hamilton construyó en 1903 
una estación de bombeo de agua para reconducir y aprovechar el agua que fluía por esta zona, elevándola 
hasta la cima del acantilado (situado a 200 m. sobre el nivel mar) y destinarla al riego de las plataneras, un cultivo 
que necesitaba un gran volumen de regadío. La obra marcó un hito en su tiempo por haberse instalado en su 
interior la primera máquina de vapor de Tenerife. Sin embargo, el elevado costo de de mantenimiento de la 
maquinaria y el paulatino abandono del cultivo del plátano motivó el cierre de las instalaciones, quedando hoy 
en día las ruinas30.

LAS CASAS DE EL PATRONATO
Como es habitual en las haciendas vitícolas, el edificio que mejor representaba a la explotación era la casona 
principal. En el caso de la Hacienda de El Patronato, las instalaciones experimentaron un rápido desmantelamiento 
por parte de los padres agustinos en las décadas que siguieron al fallecimiento de Juan de Gordejuela en 1622. 
En las informaciones llevadas a cabo 45 años después, su sobrino el capitán Gaspar de Gordejuela y Mesa 
declaró que las casas principales de la hacienda estaban muy deterioradas, que las casas que miraban al 

http://pinterest. Agua de La Gordejuela, antes de 1904..
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naciente y camino que iba al Puerto también las había desbaratado, quitándoles las tejas y maderas, que fueron 
trasladas al convento agustino para su reutilización. También uno de los dos lagares había sido desmontado por 
orden del padre prior, aserrando sus piezas para hacerlas en maderas ordinarias que se vendieron a Juana de 
Mesa, suegra del capitán Antonio de la Peña Saavedra, para hacer un cuarto en las casas donde vivía. Idéntico 
destino experimentó un cuarto de alto y bajo en la bodega, del que se sacaron la madera y las tejas, vendiendo 
todo el tablado, y llevando al convento las vigas. Estas transformaciones vienen a poner de manifiesto la pérdida 
de importancia de la hacienda como expresión del dominio secular tras la fundación del patronato y su papel 
subordinado frente a otras prioridades del convento agustino.

Aun así, a mediados del siglo XIX conservaba la casa, un estanque, una bodega y dos lagares. De ellos, el conjunto 
arquitectónico que se ha conservado consta de un edificio con planta originalmente en U, distribuido en torno 
a un patio interior que daba acceso a las diferentes dependencias. La cartografía histórica muestra que para el 
año 1964 el inmueble ya se había dividido y modificado, dando lugar a dos edificios casi paralelos en forma 
de L, con techumbres de madera y teja a cuatro aguas en cada uno de sus brazos. El método constructivo era 
el típico de las viviendas rurales canarias, con muros de mampostería encalados y ventanas y puertas sencillas 
de madera. En torno a este conjunto se fueron adosando al cuerpo del edificio otras dependencias aledañas 
que, actualmente están en completa ruina. 

A principios de la década de 1990 se llevaron a cabo reformas en el entorno que dieron como resultado la 
destrucción de uno de los cuerpos en forma de L (concretamente el de menor tamaño) para proceder a la 
construcción de unos inmuebles modernos. 

En la actualidad la antigua Hacienda de El Patronato de Gordejuela está en total abandono, quedando las 
huellas del “abancalamiento” que exigió la explotación platanera. Se mantiene en pie apenas una casa situada 
en la parte alta de la propiedad, aunque en estado ruinoso. 

DOMINGO ANTONIO GARCIA MESA

 
© Haciendas. Vista de la costa de Los Realejos y el elevador de 

la Gordejuela en la actualidad.
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L a Rambla es una pequeña plataforma 
costera de apenas un kilómetro y medio de 

ancho, en su zona de mayor extensión, que se ex-
tiende entre la costa y los acantilados del macizo 
de Tigaiga. La zona recibió este nombre debido 
a La Rambla de los Caballos, un punto donde 
los conquistadores castellanos lograron romper 
la última resistencia aborigen gracias a una carga 
de caballería, apoyada por las primeras armas 
de fuego usadas en la conquista de Tenerife. A 
pesar de que era un territorio de corta exten-
sión, la zona fue muy apreciada desde los pri-
meros tiempos de la colonización por la abun-
dancia de aguas. Al pie de los acantilados nacían 
numerosas fuentes que permitían el regadío de 
las haciendas de cañaveral y viñedo de la costa 
y en algunos casos gracias a algunos barrancos 
(como el barranco de Ruiz) que venían de los 
bosques de Icod el Alto y cuyo caudal permitía 
incluso la instalación de molinos de ingenio. 

La abundancia de agua permitió el cultivo de la 
caña de azúcar desde los primeros tiempos de 
la colonización, pero junto al cultivo azucarero, 
la zona de La Rambla se convirtió muy pronto 
en una afamada comarca vitícola y de hecho 
fue donde primero se estableció el cultivo del 
viñedo en Tenerife, que introdujo el colono 
portugués Hernando de Castro en la Hacienda 
de El Cuchillo a fines del siglo XV.

Ya a mediados del siglo XVI el viajero inglés 
Thomas Nichols indicaba que los mejores vi-
nos de Tenerife se producían en la zona de 
La Rambla, donde había grandes bodegas. 
El lucrativo comercio del vino de La Rambla 
impulsó la acumulación de propiedades en 
manos de la naciente aristocracia de Teneri-
fe y si bien una parte de las haciendas con-
tinuaron en manos de los descendientes de 
los conquistadores que habían recibido las 
primeras datas, como fue el caso de los Gri-
món, los Castro o los Mesa (sus herederos los 
Lercaro), otras fueron a parar a manos de los 
linajes más importantes de la isla durante el 
siglo XVII, como los marqueses de Celada o 
los marqueses de San Andrés.

RUTA 5: LA RAMBLA
Los nombres de la haciendas de la zona de La 
Rambla conservaron durante largo tiempo las 
designaciones de sus antiguas ermitas (como 
San Antonio, El Rosario o El Socorro) pero en su 
mayoría fueron cambiando de nombre a medi-
da que cambiaban de manos, de modo que 
resulta trabajoso para el investigador seguir el 
tracto de la propiedad, pues muchas hacien-
das antiguas, denominadas en la documenta-
ción de la edad moderna como “una hacienda 
en La Rambla” o “una heredad de viña en La 
Rambla” tienen hoy otro nombre y su denomi-
nación acabó siendo en el siglo XIX el nombre 
de la familia poseedora, como la hacienda del 
marqués de La Florida, o la hacienda de Melo.

En el siglo XIX la zona de La Rambla era con-
siderada como un paisaje encantador, con su 
abundancia de palmeras, su vegetación rupícu-
la, sus bancales de cultivo sobre el mar y sus 
manantiales y cascadas, lo que llevó a muchos 
viajeros a denominar las haciendas de La Ram-
bla como auténticos jardines naturales, en es-
pecial la Hacienda de Castro, que fue objeto 
de gran difusión en forma de descripciones, 
postales, dibujos y fotografías.

HACIENDAS

38419 - LA RAMBLA DE CASTRO
38419 - LA CHOZA
38419 - LAS CUATRO VENTANAS
38419 - LA RAMBLA DE MELO
38419 - EL VIZCONDE
38419 - EL CUCHILLO
38419 - EL SOCORRO
38419 - LA TORRE
38419 - EL TERRERO
38419 - SAN ANTONIO
38428 - LA VIÑA GRANDE
38420 - EL ROSARIO
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38419-LA RAMBLA DE CASTRO
OTROS NOMBRES: Hacienda de Castro; El Mayorazgo 
MUNICIPIO / LUGAR: Los Realejos - Rambla de Castro
DIRECCIÓN POSTAL: Camino El Guindaste, s/n (La Rambla, Pol. 2, Parc. 135)
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Pedro
COORDENADAS: X: 343.843,88   Y: 3.142.203,50   ALTITUD: 72 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de Castro fue edificada y puesta en cultivo sus tierras  en los primeros años del siglo XVI por 
Hernando de Castro. 

LA RAMBLA
 DE CASTRO © Haciendas. Casas de la Hacienda La Rambla de Castro.

https://goo.gl/maps/D8deon2Z6skJXfTA9
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© Haciendas. Casas de la Hacienda La Rambla de Castro.

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

 © Haciendas. Panorámica de la Hacienda La Rambla de Castro y ermita de San Pedro.

CAMINOS: 
Camino real de Daute – camino del Guindaste.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
MUY BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES:
El edificio actual procede de la edificación primitiva realizada en el siglo XVII y ha sido intervenido recien-
temente, pero no disponemos de datos sobre su dirección técnica, fechas y alcance de la internvención.

FIGURAS DE PROTECCIÓN:
La Hacienda de La Rambla de Castro está incluida en el paisaje natural protegido de Rambla de Castro, 
contenido en el Plan Especial de Protección Paisajística de Rambla de Castro, aprobado por la Comisión de 
Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, BOC 56/2000, de 5 de mayo.
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LA HACIENDA DE HERNANDO DE CASTRO Y LOS COMIENZOS DEL CULTIVO DE LA VID 
EN TENERIFE
Los orígenes de La Rambla de Castro, denominada también Hacienda de Castro, El Mayorazgo o Hacienda 
de San Pedro, se remontan a los inicios del repartimiento de la isla de Tenerife tras la concesión de las tie-
rras y aguas del Campo del Rey y el Traslatadere a Fernando del Hoyo y al propio Adelantado de manera 
conjunta. Poco tiempo después, ante la ausencia de la isla de Fernando del Hoyo, el Adelantado comenzó 
a repartir estas tierras a varios colonos de Gran Canaria y a colonos portugueses entre los que destaca la 
figura del portugués Hernando de Castro1. Este se había asentado en Tenerife en torno al año 14982 y en 
la primera década del XVI era uno de los personajes más relevantes de la zona. Recibió diversas propieda-
des3, como los 10 cahíces de sembradura que le otorgó Alonso de Lugo en la Rambla de los Caballos, sin 
embargo ya desde fechas tan tempranas, en torno al año 1501, se menciona “la heredad de Fernando de 
Castro donde nasçe el agua” lo que indica la importancia del recurso hídrico para poner de regadío muchas 
de las parcelas recibidas. Gran parte de las datas de las que fue beneficiario lo fueron como compensación 
a los pagos que le debía el Adelantado por la construcción de sus casas e ingenios del Campo del Rey4, 
entre las que se incluyen datas en el Tralatadere, en la denominada Rambla de los Caballos5 y con el tiempo 
Rambla de Castro, “vos doy la dcha arrambra de los Cavallos en luego q. este la dcha tierra en la dicha arram-
bra…”6. Algunas de las datas concedidas a Hernando de Castro como a otros beneficiarios se ubicaban en 
las tierras y aguas conjuntas del Adelantado y de Hernando del Hoyo, por lo que cuando éste  solicitó que 
las heredades se dividieran de acuerdo a la data inicial de 1496, se inició uno de los pleitos más singulares 
del siglo XVI en Canarias.

Esta situación, tanto por la propia personalidad de los implicados como sobre todo por los intereses económi-
cos en relación con la propiedad del agua, generó un largo litigio ante los tribunales de justicia e incluso agre-
siones personales7, pleito que es conocido como la Data de la Discordia8. El citado pleito iniciado en 1508 y las 
sucesivas sentencias dictadas por la autoridad, como la ejecutoria de 15179 o la sentencia de 1521 entre otras, 
concluyó definitivamente en 1579 mediante sendas transacciones entre los descendientes de Del Hoyo y de 
Castro, quedando estos últimos en posesión de las tierras de La Rambla y una dula de agua, de día completo 
cada dos semanas, para el riego de sus tierras, cuyos límites eran ”por arriba el camino de Garachico y tierras de 
Juan de Gordejuela, por abajo riscos del mar; por un lado hacia La Orotava, Barranco de los Porqueros y por 
hacia Garachico, tierras de Diego Céspedes que dio a tributo a Rodrigo Yanes Évora”10.

Hernando de Castro fue el primer colono que plantó viñedos en Tenerife, si bien, sus primeras plantaciones 
las llevó a cabo en unas tierras que había ocupado sin mediar concesión alguna en la zona conocida como 
El Cuchillo.

En el tiempo que duró el litigio con los Hoyo e incluso con anterioridad, en 1502 se señalaba que había 
cañas y viñas sembradas tanto en las tierras de Castro como en las del Hoyo, lo que indica la rapidez de 
la puesta en producción de estas tierras. Cultivos que continuaron en el tiempo tal como podemos ver en 
la carta ejecutoria de la Chancillería de Granada a favor de Hernando de Castro para tomar posesión de 

©Haciendas. Casas principales de la hacienda.

HACIENDA LA RAMBLA DE CASTRO 
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© Haciendas. Panorámica de la Hacienda de La Rambla de Castro.

© Haciendas. Vista del frente norte de las casas de La Rambla de Castro.

las tierras de Fernando del Hoyo, lo que produjo 
“la pérdida total de las cañas y vides y del dinero 
invertido”11.

Las propiedades de Hernando de Castro en La Ram-
bla prácticamente desde sus inicios  se dedicaron al 
cultivo de la vid, llegando a cosechar 1000 arrobas 
de vino anuales, pero también tenía en sus predios 
árboles frutales y, sobre todo, disfrutaba de un caudal 
permanente de agua que le permitió incluso cons-
truir un molino harinero, por lo que fue considerada 
una de las mejores haciendas de la zona, valorada en 
torno al año 1506 en 1500 ducados12.

Como acaeció con muchos grandes propietarios con 
la finalidad de mantener unida la propiedad, los bie-
nes de Hernando de Castro fueron vinculados en ma-
yorazgo por su hijo Rodrigo de Júsar y Castro antes 
de trasladarse a las Indias13, tal como figura en su tes-
tamento realizado en 1535 ante el escribano Rui de 
Estrada, aunque otros autores afirman que la vincula-
ción de los bienes la llevó a cabo Luis de Castro, que 
llegó a ser alguacil del Realejo y era hijo natural de 
Fernando de Castro y criado del segundo Adelanta-
do. El mayorazgo fue creado en el año 1535 incluyén-
dose en el mismo la hacienda heredada de su padre 
en el Traslatadere14, permaneciendo a partir de ese 
momento vinculados los bienes. Las descripciones 
que tenemos de la hacienda en pasadas centurias alu-
den con frecuencia a la excelencia de los vinos de la 
zona, en especial a los producidos en La Rambla con-
siderada la mejor área de viñedos de Tenerife, como 
señaló T. Nichols15, pues los altos precios del vino en 
el mercado local y, sobre todo, la demanda de vinos 
de los navíos de Indias dará un impulso definitivo a 
la hacienda. Afirmaciones sobre la excelencia de los 
viñedos que se reiteran a lo largo del tiempo, como 
por ejemplo las vertidas en el siglo XIX por Berthelot 
durante su primera estancia en Tenerife que describe 
la Rambla de Castro como  “una propiedad muy pro-
ductiva repleta de viñedos y huertas”16.

Como hemos señalado, la vid fue el principal pro-
ducto de la hacienda, pero junto a ella o en medio 
de la misma, al igual que entre los cañaverales, se 
hace referencia a “matas de trigo y cebada” y con 
posterioridad a otros cultivos y ello fue posible gra-
cias a los caudales de agua de la hacienda. Así ve-
mos como el heredamiento principal en el malpaís o 
rambla era de regadío, pero también se levantaron 
molinos, lagares, la casa principal, portadas, acequias, 
corrales y hornos de pan, cultivos de viñedos que 
estaban presentes desde los inicios  y que se reitera 

LA RAMBLA
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en toda la documentación, sirva como ejemplo en el año 1529 cuando Rodrigo Yanes Évora, como tutor de 
los hijos de Hernando de Castro el viejo, declara que las tierras estaban plantadas de viña17.

La explotación de las tierras se realizaba mediante el sistema arrendamiento ya desde el siglo XVI, como po-
demos ver en los momentos de los litigios por la posesión entre Hernando del Hoyo y Hernando de Castro, 
cuando se señala que estas tierras se cultivaban dadas a particulares mediante tributos y estaban cultivadas 
de viña primando el arrendamiento, como vemos tras la sentencia de 1529 cuando “el aguacil echa fuera a 
los tributarios que estaban en la heredad de María de Abarca”18.

La administración de la hacienda se llevaba a cabo mediante mayordomos, a quienes se les cedía una parte 
de la producción de huertas y frutales como contrapartida a su trabajo en las labores del viñedo y la fabrica-
ción del vino, e incluso a veces se les permitía cultivar algunos huertos de su propiedad. El trabajo asalariado 
era la forma típica de explotación de las grandes propiedades, estando sujetos a la autoridad directa del 
dueño de la propiedad. Sirva como ejemplo lo que manifiestan los miembros de la Tertulia de Nava cuando 
atravesaron las grandes haciendas de La Rambla y El Callao, en 1765, cuando afirman que los mayordomos 
prestaban numerosos actos de vasallaje a los amos de las fincas en el que se incluía el caballero de Castro19.

Al igual que otras grandes propiedades la crisis vitícola afectó a la hacienda y para hacer frente a la misma 
se buscaron cultivos alternativos y así vemos como a mediados del siglo XIX se extendió el cultivo del nopal 
para la cría de la cochinilla, que sustituyó el cultivo de viñedo sobre todo en el área costera, tal como señaló 
Leclerq “por donde atravesaba el camino viejo desde el Puerto de la Cruz a la Rambla de Castro”20.

© Haciendas. Gruta de la Madre del Agua.



630 631

TACORONTE - ACENTEJO LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© Haciendas. Cascada en la caleta del Guindaste.

A pesar de la crisis, la propiedad de la Rambla de Castro se mantuvo a lo largo de los siglos en los descen-
dientes de Hernando de Castro, se calcula que en el siglo XIX comprendía 80 fanegadas de tierra de rega-
dío21, propiedad que estaba en manos de la familia Bethencourt y Castro que engrandeció aún más la citada 
propiedad por dotes, herencias y compras. Al fallecer el último poseedor abintestato, Don José Bethencourt 
y Castro, la heredad pasó a sus cuatro herederas en los primeros años del siglo XX.

LAS CASAS Y LOS JARDINES DE LA RAMBLA DE CASTRO: UN EJEMPLO DE POSTAL
La Hacienda de Castro es una de las haciendas principales de la zona costera de Los Realejos, que 
según figuraba en el registro en el año 1910 era una “hacienda con casa de dos pisos y riego propio 
denominada «Rambla de Castro» que radica en el término del Realejo Bajo y tenía una superficie de 
aproximadamente 10 Ha, 43 a y 21 ca”22. La primera casa que se edificó en esta propiedad lo fue en 
el siglo XVI como se deduce del concierto para su construcción llevado a cabo entre Hernando de 
Castro y Gonzalo Pérez Gallego, aserrador que se comprometió a suministrar la madera para la fábrica 
de la casa23. La casa de dos pisos sobre planta en forma de U, que presenta en su interior un corredor 
y techumbres de madera en las habitaciones principales24, es una construcción del siglo XVII que ha 
sido restaurada en varias ocasiones.

La casona desde la segunda mitad del siglo XIX presentaba una planta en U que se conserva hoy, era ya 
entonces una mansión espaciosa, con tres plantas en su frente este, el que mira a la caleta del Guindaste y al 
barranco y dos en el frente norte que miraba al mar. Atraídos por la belleza del paisaje y sus jardines allí se 
alojaron algunos viajeros ilustres como la notable paisajista Marianne North que inmortalizó sus jardines en 
algunos de sus cuadros25. 

Si la “casona” es una referencia imprescindible en la Hacienda de La Rambla de Castro, es necesario aludir a 
los jardines que la rodeaban pues todos los viajeros y naturalistas destacaron la importancia de sus jardines 
con hermosos palmerales. 
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Formaban parte del conjunto otras edificaciones como el fortín de San Fernando, erigido en el siglo XVIII 
y concluido en 1808 cuando Agustín de Bethencorut y Castro mandó instalar cinco cañones. El fortín 
estaba situado en un extremo de la finca sobre el acantilado para defensa de la casa y de las plantaciones 
ante posibles incursiones piráticas. En la misma zona es necesario hacer referencia a un fondeadero natural 
de la costa, muy cerca de la hacienda,  que había permitido a los primeros propietarios exportar parte 
de la producción sin el control de la autoridad pertinente, pues desde el año 1502 Hernando de Castro 
y Francisco de Median habían obtenido licencia del Adelantado para la construcción de un muelle en la 
citada caleta, lo que suponía que todo aquel que quisiera embarcar algún producto debía pagar a los 
promotores del muelle.

Señalar asimismo que, tal como ocurría con la mayoría de los grandes propietarios, en la Hacienda de La Ram-
bla de Castro se erigió una ermita, la de San Pedro. Según las crónicas la primitiva ermita fue destruida por una 
avenida de agua a finales del siglo XVI, de ahí que el capitán Pedro de Castro Navarro, biznieto de Hernando 
de Castro, edificara otra en su lugar en el primer tercio del siglo XVIII, junto a la Rambla de Castro26. 

Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX La Rambla de Castro se convirtió en un lugar común en las des-
cripciones y relativos de los viajeros que visitaban las islas, desde Sabin Berthelot a Jules Leclerck, Benigno 
Carballo Wangüemert, Adolphe Coquet o Marianne North.  Fue entonces cuando los propietarios constru-
yeron los jardines que bajaban desde la casa al Barranco del Agua y playa del Guindaste de los que aún se 
conservan algunos vestigios como los parterres para las flores27. 

Su cercanía a la carretera general del norte, que permitía una panorámica espectacular de las antiguas tierras 
del Traslatadere y de las casas de la hacienda, rodeadas de un bosque de palmeras canarias, convirtió a la 
Rambla de Castro en uno de los iconos más destacados para el turismo que acudía a la isla a comienzos del 
siglo XX, como lo indican las numerosas postales de la época que reproducen las casas de la hacienda desde 
diversos encuadres.

TACORONTE - ACENTEJO LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© FEDAC. Cascada de la Madre del Agua en la Rambla de Castro.
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© Coquet, A, Une excursión aux Íles Camaries. Paris, 1984, p. 36. Las casas de La Rambla de Castro según A. Coquet en 1882. 

En el espacio geográfico de la Rambla de Castro y sus alrededores hay presencia de pequeños propietarios, 
muchos de los cuales completaban su maltrecha economía con trabajos en la hacienda, sobre todo en los 
períodos clave de poda y recolección.

A mediados del siglo XX los restos de la finca primitiva eran denominados comúnmente como El Mayorazgo 
y en 1958 la casona, el Barranco del Agua y las tierras que rodeaban la casa pertenecían a doña Rosario 
Salazar Bethencourt que las tenía cultivadas de plataneras, casi dos hectáreas y media, en tanto que el resto 
de la propiedad de 10,46 ha. fue declarada básicamente como terreno erial o improductivo28. 

En el último tercio del siglo XX la zona fue declarada urbanizable y de hecho se llegaron a edificar distintos 
chalets en la finca anexa de El Guindaste, antigua Hacienda de San Pedro, perteneciente antiguamente a los 
marqueses de Celada.

La hacienda fundada por Hernando de Castro a principios del siglo XVI, actualmente denominada La Ram-
bla de Castro es un paisaje protegido de 49, 5 Ha., con numerosos atractivos vegetales y un ejemplo de 
arquitectura civil que ha llegado hasta nuestros días, “la casona”, situada al pie del mirador de San Pedro en 
plena Rambla de Castro.

ANA VIÑA BRITO
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© FEDAC. Postal coloreada de las casas y Hacienda de La Rambla de Castro a comienzos del siglo XX.© Coquet, A, Une excursión aux Íles Camaries. Paris, 1984, p. 36. Las casas de La Rambla de Castro según A. Coquet en 1882. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38419-LA CHOZA
OTROS NOMBRES: Hacienda de La Rambla  
MUNICIPIO / LUGAR: Los Realejos - Rambla de Castro
DIRECCIÓN POSTAL: Calle La Rambla del Mar, nº 1
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 343.564,41   Y: 3.142.181,14   ALTITUD: 62 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de La Choza se ubica próxima a la costa del municipio de Los Realejos, muy cerca de La Rambla 
de Castro, en una zona conocida actualmente como Rambla del Mar. 

CAMINOS: 
Se encuentra atravesada por un camino que conducía hasta el mar, hasta una zona llamada El Guindaste, que 
sirvió de embarcadero. 
   

LA CHOZA
© Haciendas. Casas de la Hacienda de La Choza.

https://goo.gl/maps/PjmjDMfAGzWCfUuX7
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© Haciendas. Casas de la Hacienda de La Choza.  © Haciendas. Hacienda de La Choza, vista general.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Seguramente fue reformada en el siglo XX pero no nos constan intervenciones recientes.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
No

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Grado de protección integral (Art. 45 Ley 4/1999), PGO 2017 de Los Realejos.
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LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

LA FORMACIÓN DE LA HACIENDA COMO GRAN PROPIEDAD
Esta hacienda se ubica en el municipio de Los Realejos, en una zona junto a la Rambla de Castro, en un área 
que había formado parte una gran extensión de tierra, de aproximadamente 47 fanegas o más, denominada 
Traslatadere, que se había adjudicado mediante data al conquistador Hernando del Hoyo en 14961. En 1538, 
18 años después de la muerte de Hernando del Hoyo y habiendo alcanzado sus hijos una mayoría de edad, se 
produjo la partición de su hacienda entre sus herederos, de este modo se adjudicó una parte de la hacienda 
a su hija Isabel del Hoyo que se encontraba casada con Juan Benítez de las Cuevas2. Es el hijo de ambos, Luis 
Benítez del Hoyo y Cuevas, en 1598, realizó junto a su mujer, la fundación de un mayorazgo sobre esta heredad 
de tierra que había obtenido por la partición que hicieron sus padres3.  

Concretamente lo que realizó Luis Benítez del Hoyo y su mujer Elvira de Vergara es unificar en un solo vinculo, 
los mayorazgos que Luis Benítez del Hoyo había heredado de su bisabuela María de las Cuevas y de su tía 
Francisca Benítez, añadiendo a este nuevo mayorazgo unificado, la heredad de viñas que poseían en la Rambla4. 
En este documento de mayorazgo se hace una descripción del valor de la hacienda, que se estipuló en 15.000 
ducados y se menciona que la hacienda estaba cultivada de viñas y que producía 200 pipas de vino al año5, al 
mismo tiempo se describen los límites de la heredad, que lindaba por un lado con las tierras de los herederos 
de Rodrigo Yánez de Évora, por otro lado las tierras de los herederos de Antón Solórzano del Hoyo (primo de 
Luis Benítez del Hoyo), por la parte superior lindaba con las tierras del Adelantado de Canarias y por debajo 
se encontraba el mar y el Guindaste6. Esto último, el Guindaste, era como se conocía un embarcadero natural 
que poseía la hacienda y que fue habilitado para realizar a través de él la exportación de los productos de esta7.

La hacienda poseía una serie de derechos de riego para el uso de agua de diferentes puntos, por un lado, tenía 
derechos de 6 días y noches sobre el agua de la “Cadilla” (sic), que podría referirse a las aguas del Barranco de la 
Azadilla8, dicha agua se recogía en un tanque de la propiedad. Además, tenía también derechos de riego sobre 
la mitad del agua que se recogía en otro estanque llamado el Junquillo, propiedad de los herederos de Antón 
Solórzano; a su vez tenían derechos de días de agua sobre el agua que se recogía en otro tanque que se llenaba 
con el agua Siete Fuentes; y por último también se tenían derechos sobre las aguas del heredamiento de Castro9.  

La hacienda quedo vinculada por el mayorazgo de 1598 a la familia de los Benítez del Hoyo, cuya descenden-
cia acabo entroncando en 1695 con la familia de los Benítez de Lugo, poseedores del título de marqueses de 
la Florida, mediante el matrimonio de Marciana Benítez del Hoyo Cuevas con Lorenzo José Benítez de Lugo (II 
marqués de la Florida)10. La hacienda quedó desde ese entonces unida a la familia Benítez de Lugo poseedores 
de dicho marquesado, hasta que en 1856 tras el fallecimiento del VII marqués de la Florida, la hacienda fue 
adjudicada a su hija Elena Benítez de Lugo y Benítez de Lugo casada con Felipe Machado y Benítez, pasando a 
dividirse entre los hijos de ambos en 189411. 

A pesar de que la hacienda quedo unida al mayorazgo de los Benítez del Hoyo y luego a la familia de los 
Benítez de Lugo, la hacienda no fue siempre disfrutada o administrada por dicha familia. En 1729 los segundos 
marqueses de la Florida, Lorenzo Calderón del Hoyo y Lugo y su mujer Marciana María Benítez del Hoyo arren-
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© Haciendas. Vista de la fachada norte de la casa principal de la hacienda. 
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daron los bienes, frutos y rentas de varios de los vínculos y mayorazgos que en ellos recaían a Esteban Porlier 
durante 9 años. Entre estos vínculos estaba el creado en 1598 por Luis Benítez del Hoyo y Elvira de Vergara, 
que incluía la propiedad de la hacienda que hoy conocemos como La Choza, aunque solo se mencionan dos 
haciendas en dicho documento siendo uno la Hacienda de Taco y la otra se le llama Hacienda de San Pedro de 
la Rambla12, nombre que puede hacer referencia a La Choza debido a que la otra hacienda que los marqueses 
poseían en la zona de La Rambla se llamaba de San Antonio, y además la Hacienda de La Choza se encuentra 
próxima a la ermita de San Pedro que hay en La Rambla. 

Por último, sobre los límites de la hacienda, se conocen estos en dos momentos diferentes. Primero en 1598 
cuando se realiza el mayorazgo sobre la hacienda, que ya fue descrito anteriormente. El segundo momento es 
a finales del XIX, en ese entonces, la hacienda lindaba al este con las fincas de Alonso Méndez y León, la otra 
de los herederos de Cándido Veraud y con las casas y bodegas del heredero de Lorenzo Machado; al oeste 
lindaba con un camino que partía desde las casas de Lorenzo Machado hasta el mar, continuando el linde por 
la pared de ese camino, hasta la parte norte, donde lindaba con el mar y una huerta; el linde sur lo marcaba una 
pared por donde discurría una atarjea y con las casa y bodega de Lorenzo Machado13. A su vez la hacienda se 
veía afectada por el derecho de servidumbre de un paseo que conducía hacia el mar y el Guindaste, y del mis-
mo modo la hacienda tenía derecho de servidumbre de paso por una carretera que pasaba por la hacienda 
vecina de las Cuatro Ventanas14.

LOS CULTIVOS DE LA HACIENDA
Se conoce que, al menos desde 1598 cuando se instaura el mayorazgo sobre la hacienda, se cultiva la vid en 
ella para la producción de vino, y muy probablemente ya se producía ese cultivo desde años antes si tenemos 
en cuenta las referencias al cultivo de la vid desde 1538 o 1540 en la hacienda de Traslatadere15. Más allá de 
la referencia, mencionada al comienzo, que se da en la fundación del mayorazgo, que apunta a que la hacien-
da producía unas 200 pipas de vino al año, se desconoce la producción de la hacienda a lo largo de los dos 
siglos siguientes. Sin embargo, sí que se cuenta con información sobre la actividad agrícola de la hacienda para 
algunos años del siglo XIX.  

Lo primero que se aprecia de la actividad agrícola para estos años del siglo XIX, es la decadencia importante 
que ha sufrido el cultivo de la vid, pues, aunque no tenemos datos de producción desde finales del siglo XVI, 
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podemos suponer que la hacienda siguió la dinámica general que se da en el cultivo de la vid en Tenerife en 
los siglos XVII y XVIII y este se mantuvo como su principal cultivo hasta la segunda década del siglo XIX, cuando 
el vino sufre su grave crisis final. En consecuencia, se aprecia que para aquellos años que tenemos datos, el 
cultivo más importante de la hacienda ha dejado de ser la vid, en favor de otros cultivos. Así vemos como en 
1829, estando la hacienda explotada por medianería, la producción total de mosto es de 43 pipas, 2 barriles 
y 15 cuartillos16, para el resto de años las cifras son aún más bajas (aun suponiendo, aunque no se indique, que 
se trate solo de la mitad de la producción que corresponde al propietario, como parte de la medianería). De 
este modo se declaran como producto liquido de la hacienda, 4 pipas de mosto en 1835, 15 pipas en 1843 y 
finalmente 11 pipas, 2 barriles y 28 cuartillos en 184417, cifras bajas con respecto a la de 1829. 

En lugar de la vid como monocultivo, en la hacienda se produjo la introducción de números cultivos diferentes, 
como fueron las papas, el millo, las cebollas, las calabazas, las judías; y frutales como los duraznos u otros que 
gozaran de mayor importancia llegando a ser el monocultivo actual de la hacienda como fue el plátano. 

De todos estos cultivos, en la documentación, destaca en cuanto a cantidad producida, el de las pa-
pas. En el año 1829, se indicó que la hacienda produjo 2 fanegas de papas, es decir unos 125 kilos 
aproximadamente, mientras que para el año 1835 no tenemos una referencia clara de la cantidad de 
papas recogidas, la cuenta indica 5 “mangos” (sic) de papas, unidad de medida de la se desconoce su 
equivalencia18. No ocurre lo mismo para los años 1843 y 1844, en ellos se recogieron en la hacienda, 
30 y 3219 “raposas”20 respectivamente de papas, lo que equivalen a 2.070 y 2.208 kilos de papas 
aproximadamente; estos datos demuestran la importancia que adquirió el cultivo de la papa a medida 
que avanzan los años en la hacienda durante la primera mitad del siglo XIX. Tras las papas, el segundo 
cultivo más importante en la hacienda es el del millo, en 1835 se recogieron 2 fanegas de millo y en 
1843 y 1844, se recogieron para ambos años 5 fanegas y media de millo. Por debajo, en cuanto a 
cantidad, de estos cultivos, quedan los anteriormente nombrados como las cebollas, calabazas, judías, 
plátanos y duraznos. 

LA ARQUITECTURA DE LA HACIENDA
En la actualidad la Hacienda de La Choza posee dos edificaciones, separadas ambas por un camino, que son 
claramente reconocibles, como de diferente cronología, así como de diferente función.  

© Haciendas. Vista del corredor principal que da acceso a la casa. 
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La vivienda principal, que es la más antigua21, presentaba originalmente una planta rectangular a la que poste-
riormente se añadió una edificación nueva en la parte norte, dotándola de una nueva planta en forma de ele. 
Este edifico que se compone de una planta baja y un piso superior, se accede a dicha planta superior, por un 
corredor de madera abierto situado en la fachada que da al camino22, y que algunos autores han planteado su 
uso como secadero de frutas23; al corredor se llega subiendo por una pequeña escalera de pocos peldaños, 
ya que la construcción de la casa se adapta a la pendiente del terreno, a su vez el corredor se sujeta sobre unas 
columnas de madera, que posteriormente fueron tapiadas quedando ceranda toda la parte inferior para su 
aprovechamiento como parte de la casa. La planta superior, que es la que servía de residencia, quedando la 
inferior (como es habitual) reservada para las labores agrícolas, presenta destacados elementos de artesonado 
en la techumbre de estilo mudéjar y conserva a su vez las ventanas de madera y los asientos de riñonera de 
estas. Por último, en la fachada opuesta a la que da al camino, la casa tiene un pequeño blanco, mientras que la 
fachada oeste presenta una balconada de madera que servía para el desplazamiento entre las habitaciones24.  

El otro edificio, enfrente del anterior, es una construcción más moderna que el precedente25. Se trata de una 
edificación con planta rectangular compuesta por la unión de tres módulos, con tejado a dos aguas menos el del 
centro, que tiene un techo plano y sobresale en altura sobre los otros dos. Tiene solo dos pequeñas ventanas en 
la fachada orientada al camino, presentando sus puertas y ventanas en la fachada opuesta que daba a un patio 
exterior. Esta edificación servía de residencia a los empleados en la hacienda, así como de bodega y lagar26.
   
Con respecto a la cronología de las edificaciones, a pesar de que en la fundación de mayorazgo que se hace 
en 1598 ya se menciona en la hacienda la existencia de casas y bodega, no se puede afirmar que la actual casa 
que hay en la hacienda se la que se menciona en 1598. Sin embargo, del mismo modo se debe reconocer que 
la casa que posee la hacienda presenta una fisonomía y arquitectura que apuntan a un origen antiguo, al menos 
anterior a los siglos XVIII y XIX. 

DANIEL NÚÑEZ GONZÁLEZ

@ Haciendas. Vista parcial del otro edificio de la hacienda, situado frente a la casa principal. 
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@ Haciendas. Vista de la entrada de la hacienda. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38419-LAS CUATRO VENTANAS
OTROS NOMBRES: La Rambla de Arriba / San Pedro 
MUNICIPIO / LUGAR: Los Realejos - Rambla de Castro
DIRECCIÓN POSTAL: Calle Cuatro Ventanas, nº 2
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 343.487,63   Y: 3.141.924,64   ALTITUD: 93 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La hacienda se encuentra en el municipio de Los Realejos en la zona del Realejo Bajo, junto a la carretera de 
acceso de la playa de El Socorro. 

CAMINOS: 
Camino real a Garachico.

   

LAS CUATRO
VENTANAS © Haciendas. Casas de la Hacienda Las Cuatro Ventanas.

https://goo.gl/maps/pSTEjFBsiSCP5AKV7
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ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES:
Si, la última en 2012. 

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Si, actualmente es un complejo hotelero. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Grado de protección integral (Art. 45 Ley 4/1999), PGO 2017 de Los Realejos. 

© Haciendas. Casas de la Hacienda Las Cuatro Ventanas. © Haciendas. Hacienda Las Cuatro Ventanas, vista general.
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© Haciendas. Vista de las fachadas norte y este de la hacienda.

LA RAMBLA
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FORMACIÓN Y TITULARIDAD DE LA HACIENDA
En su origen, las tierras de la hacienda habían pertenecido a la gran propiedad de tierras concedida en el 
Realejo Bajo a Fernando del Hoyo, por parte del Adelantado, y que era conocida como El Traslatadere. A 
raíz de las diferentes divisiones que se establecen por las sucesivas herencias, parte de estos terrenos fueron 
a parar a Isabel del Hoyo Meneses. A partir de aquí tenemos los primeros datos sobre la hacienda, que se 
remontan a 1630, fecha en que hay constancia que los propietarios de los terrenos, Pedro de Vergara y 
Alzola y su mujer Isabel del Hoyo y Abarca Meneses, fundan un mayorazgo en calidad de mejora, en favor 
de su hija sobre la hacienda1. El matrimonio de su hija, Ana Gregoria de Vergara con Diego Benítez de Lugo 
Grimaldi, padres del primer marques de marqués de Celada, no de La Celada2 , hizo que la hacienda pasase 
a ser propiedad de los titulares de dicho marquesado. 

La situación se mantuvo de ese modo, hasta finales del siglo XIX, momento en que la hacienda cambió de titula-
ridad dejando de ser propiedad de los marqueses de Celada. En 1887 siendo su propietario Diego Benítez de 
Lugo y Benítez de Lugo (VIIº marques de la Celada), a raíz de unos créditos insatisfechos se ordena por parte 
del juzgado de la Orotava, fue subastada la finca, que finalmente fue adquirida por Felipe Machado y Benítez 
de Lugo, a su vez propietario de la finca colindante3. Este la dejó en herencia a su hija Margarita Machado y Be-
nítez de Lugo, que estaba casada con Fernando del Hoyo-Solorzano, pasando luego al hijo de ambos, Alberto 
del Hoyo-Solorzano y Machado y de este a su respectivo hijo Alberto del Hoyo-Solorzano y Monteverde, 
legándola a sus hijos y actuales propietarios Alberto y Ana del Hoyo Mora4.  

Por último, al respecto de la hacienda de Las Cuatro Ventanas, esta recibe actualmente ese nombre debido a 
las cuatro ventanas de su fachada norte. Sin embargo, ese no ha sido su nombre siempre, al menos en el siglo 
XVIII, a la hacienda se le conoció con el nombre de San Pedro o La Rambla de Arriba, según se deduce de una 
descripción de las propiedades del mayorazgo del marqués de Celada del año 17585. 

CARACTERISTICAS DE LA HACIENDA
A raíz de la orden de subasta que se produjo en 1887, tenemos una descripción detallada de la hacienda, en 
ella se afirma que es una propiedad de 13 fanegadas y un almud, valorada en 20.921 pesetas. Se la describe 
como una finca de tierra para hortalizas, pan sembrar, viñas y árboles frutales, señalándose que parte de los 
terrenos eran eriales, es decir, estaban sin cultivar. Finalmente se indica que contaba con unas casas construidas, 
un lagar y una cisterna6. Al respecto de los lindes de la hacienda, se señala que la hacienda lindaba por el 
naciente con la Hacienda de Los Príncipes y tierras del marqués de San Andrés (Hacienda El Vizconde); por el 
poniente con un callejón que va a Tigaiga; por el norte con un terreno de Felipe Machado y Benítez de Lugo, 
además de con un camino público; y por el sur con el terreno antes mencionado del marqués de San Andrés7.  

Otra descripción de las lindes, para otro momento cronológico lo tenemos en un interesante documento de 
1599. Se trata de una carta de dote que realiza Sancha de Aguirre, madre de Isabel del Hoyo y Abarca Me-
neses, para el futuro matrimonio de ella con Agustín de Herrera y de Rojas, aunque finalmente la mencionada 
Isabel del Hoyo contrajo matrimonio con Pedro de Vergara y Alzola8 y no con Agustín de Herrera. En esa carta 
dotal se dice que la hacienda, dedicada a viñas, linda por la parte de abajo con el camino real que iba de 
Garachico a la ciudad (La Laguna); por la parte de arriba con viñas de Antón Fonte de Espínola; por el lado 
que da al Realejo lindaba con el Heredamiento de los Príncipes de Asculí; y por el otro lado con un camino 
que iba desde La Rambla a Tigaiga9. Se mencionan además los derechos de riego que posee la hacienda, que 

HACIENDA LAS CUATRO VENTANAS
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se riega con el agua de la Azadilla10; en el documento de subasta de 1887 además del agua de la Azadilla, de 
la que se indica que son dos días de cada dieciocho, se dice que se riega con tres días al año del agua de “Los 
Príncipes”11. 

LA ARQUITECTURA DE LA HACIENDA
La Hacienda de Las Cuatro Ventanas se compone actualmente de dos edificios, el edificio principal y una casa 
de medianeros. Con respecto al edificio principal, este es el más antiguo, siendo construido probablemente 
en torno al siglo XVII, aunque con una disposición arquitectónica diferente a la que se conserva hoy en día, ya 
que las imágenes fotográficas más antiguas de la hacienda que se conservan (aprox. principios S. XX), muestran 
un edificio con planta en forma de L, con un cuerpo, hoy desaparecido, orientado al este12. La fisonomía del 
edificio debió cambiar en las décadas siguientes, pues una foto de 1931, ya muestra el edificio principal con su 
aspecto actual y aparece también la casa de los medianeros, siendo por lo tanto coincidente la construcción de 
esta casa con el cambio de la configuración arquitectónica del edificio principal13. 

El edificio principal, que fue el de residencia de los señores, conserva hoy un solo cuerpo rectangular y se com-
pone de dos plantas; teniendo en la planta superior, su fachada norte, cuatro ventanas, aspecto que es el que 
da nombre hoy a la hacienda. La techumbre está formada por un solo cuerpo de artesonado sencillo, cubierto 
al exterior de tejas curvas.  En la fachada sur, se encuentra una escalera de mampostería que es la que da acceso 
a la segunda planta; a su vez debido a las características de los elementos sustentantes del tejado, así como a la 
propia prolongación de esté hacia el sur, se intuye que en el pasado la fachada sur contó con una balconada o 
corredor en la segunda planta, que después fue cubierto14.  

Con respecto a la otra construcción que forma parte de la hacienda, esta se sitúa en frente de la fachada sur 
del edificio principal. Se trata claramente de un recinto destinado al funcionamiento agrícola de la hacienda 
(bodega, gañanías, vivienda de medianero, etc.) con una base rectangular de una sola planta15.

Al respecto de cuándo y por qué se produjo el cambio de planta del edificio principal, así como la construc-
ción del otro edificio. Una teoría que se plantea, es que los temporales ocurridos a principios del siglo XX, 

© Colección particular (fotografía facilitada por Manuel Jesús Hernández González). Vista 
de las haciendas y fincas de La Rambla, en torno a principios del siglo XX. 
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© Colección particular (fotografía facilitada por Manuel Jesús Hernández González). Vista 
de las haciendas y fincas de La Rambla, en torno a principios del siglo XX. 

© Antonio Pasaporte, Fototeca IPCE. Vista de la hacienda en 1931, se puede apreciar el cambio arquitectónico, con respecto a la fotografía anterior. 

1 AHPSCT, Fondo Protocolos Notariales, legajo 1237, fol. 397r. 
2 Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias: obra que escribió Francisco Fernández de Béthencourt; ahora ampliada y puesta al día por una junta de 
especialistas. San Cristóbal de La Laguna, J. Régulo (Editor), 1952 – 1963, tomo I, p. 176. 
3 Pérez Morera, J. “Paisaje y arquitectura. De las haciendas de cañas y vides a la extensión del platanal”. El fruto de la tierra: el plátano, el gusto en el arte. Islas Canarias, 
Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN), 2006, pp. 154 y 155. 
4 Hernández González, M. J., Informe Histórico: Hacienda de Las Cuatro Ventanas, Los Realejos. Lhorsa. Gabinete de Historia del Arte, 2019, pp. 4 y 5. Informe 
facilitado por su autor Manuel Jesús Hernández González. 
5 AHPSCT, Fondo Lercaro, legajo 6, documento 5, (22/05/1758). 
6 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 21/01/1887, p. 4. 
7 Ídem.  
8 Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias …, op. cit., p. 187. 
9 AHPSCT, Fondo Protocolos Notariales, legajo 3.045, folio 591r. (19/09/1599). 
10 Ídem.
11 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 21/01/1887, p. 4. 
12 Hernández González, M. J., Informe Histórico: Hacienda de Las Cuatro Ventanas..., op. cit., p. 5. 
13 Ídem. 
14 Ibidem, p. 7
15 Ibidem, p. 8. 
16 Ídem. 

como el de 1901, pudieron producir desperfectos en la hacienda obligando a su reforma, cambiando así su 
fisonomía, ya que incluso los periódicos de la época dan noticias de los graves desperfectos que sufrieron 
las haciendas de Felipe Machado y Benítez de Lugo en La Rambla, recordemos, propietario por aquel en-
tonces de la Hacienda de Las Cuatro Ventanas16.  

DANIEL NÚÑEZ GONZÁLEZ 
MANUEL JESÚS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (colaborador)
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38419-LA RAMBLA DE MELO
OTROS NOMBRES: La Rambla
MUNICIPIO / LUGAR: Los Realejos - Rambla de Castro
DIRECCIÓN POSTAL: Calle Rambla del Mar, nº 1 B
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 343.481,35   Y: 3.142.006,37   ALTITUD: 82 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de Melo está localizada en la zona de La Rambla. Las tierras que dieron origen a la hacienda 
fueron adjudicadas a la familia del Hoyo y permanecieron en sus manos hasta el siglo XVIII. Es en este 
momento cuando fueron adquiridas por la familia Melo Calzadilla y se produce el cambio de nombre la 
hacienda.

CAMINOS:
Camino real a Garachico o de San Pedro - Camino del Callao.

LA RAMBLA
DE MELO © Haciendas. Casas de la Hacienda La Rambla de Melo.

https://goo.gl/maps/TqGULcE3Lvby8G7i7
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© Haciendas. Casas de la Hacienda La Rambla de Melo. © Haciendas. Hacienda La Rambla de Melo, vista general.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
No nos constar intervenciones recientes en la edificación.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Uso turístico

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No nos consta que se hayan establecido medidas de protección del inmueble.
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LA HACIENDA DE LOS MELOS
El origen de la hacienda se remonta a los repartos de tierras realizados por el primer Adelantado Alonso Fer-
nández de Lugo, una vez finalizada la conquista. En 1505 Hernando del Hoyo recibió del Adelantado una data 
de tierra y agua en El Realejo como recompensa por los servicios prestados en la conquista de Tenerife y La 
Palma. Entre los argumentos que esgrimió el Adelantado para premiar al citado Hernando fue su colaboración 
económica y, sobre todo, la compañía de caballos que aportó a la contienda1.

Las tierras de Hernando del Hoyo estaban localizadas en la zona de La Rambla y permanecieron en 
manos de la familia hasta finales del siglo XVII, cuando fueron entregadas en concepto de dote a Marina 
Benítez de Lugo Interian y Ximenez del Castillo por su matrimonio con Cristóbal Franchi Benítez de Lugo. 
A mediados del siglo XVIII se señala como propietarios de La Rambla a Carlos Uque Osorio y a Antonio 
Riquel Agulo.

En el siglo XVIII las tierras de La Rambla comprendían cinco hectáreas de superficie que lindaban al norte con el 
mar y por el sur con el camino antiguo que conduce al Callao. En el terreno se edificó una casa de dos pisos y 
otra construcción más pequeña que solía albergar a los trabajadores de la hacienda. El conjunto se completaba 
con una bodega, lagar, alpendre, patio y un pequeño estanque. Un detalle destacado de la hacienda era la 
portada, orientada hacia el camino de San Pedro, por donde se accedía a la propiedad2. Las tierras estaban 
gravadas con varios tributos que se pagaban a diversos conventos3.

Los terrenos disponían de unos días de riego a lo largo del año procedente de las aguas denominadas de 
Castro y de los nacientes situados en los montes del Realejo Alto. Esta circunstancia favoreció el cultivo de las 
vides, cuyos frutos se dedicaron a la exportación.

En las décadas centrales del siglo XVIII las tierras de La Rambla fueron adquiridas por José García Calzadilla y 
su esposa Magdalena Rodríguez de Ossorio. Tras la muerte del matrimonio la hacienda fue a parar a manos de 
dos de sus hijos, Francisco y Catalina Calzadilla Osorio. El fallecimiento sin descendencia de Francisco hizo que 
la hacienda pasara enteramente a su hermana Catalina. 

Catalina Calzadilla contrajo matrimonio con Fulgencio Melo y Calzadilla, administrador de las tierras del VI mar-
qués de Villanueva del Prado Alonso de Nava y Grimón. La vinculación de la familia Melo con las propiedades 
de los Nava y Grimón tenía una larga trayectoria, no en vano Antonio Melo Estrada, padre de Fulgencio Melo, 
había estado al servicio de Thomas de Nava y Grimón desde mediados del siglo XVIII.

Tras la muerte de Catalina Calzadilla en 1842 la Hacienda de La Rambla pasó a sus herederos. Fue en este 
momento cuando los hijos del citado matrimonio decidieron cambiar el nombre de la hacienda y pasó a deno-
minarse Rambla de Melo, la explicación a este cambio viene dada por la necesidad de los nuevos propietarios 

© Haciendas. Vista general de la hacienda. 

HACIENDA LA RAMBLA DE MELO
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de diferenciar sus tierras de las posesiones de otras familias destacadas de la zona como los del Hoyo, los Nava, 
los Bethencourt y Castro y los Benítez de Lugo con los que lindaban sus propiedades4.

La Hacienda de La Rambla de Melo la heredó en 1842, tras el fallecimiento de su madre, el primogénito del 
matrimonio, Fulgencio Melo Calzadilla y en 1886 fue dividida entre los cinco hijos del matrimonio Melo Urtu-
suástegui5.

MARÍA EUGENIA MONZÓN PERDOMO

1 Ossuna y Benítez de Lugo, M. “Casa del Hoyo y Solórzano”, Revista de Historia, Tomo 01, 1924, p. 13-14.
2 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura en las Islas Atlántico. Islas Canarias: Cabildo Insular de La Palma, 2013, p. 153.
3 Ídem. Sobre ella gravaban varios tributos que se pagaban al patronato de Alarcón, a la capellanía fundada por Gaspar Riquel, al convento dominico de 
Candelaria y a las monjas dominicas de La Orotava, p. 291.
4 Luis Machado, J. Auge u ocaso de la Casa Nava y Grimón en sus fuentes documentales. Santa Cruz de Tenerife: CreateSpace Independent Publishing Platform, 
2018. P. 344.
5 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura en las Islas Atlántico. Islas Canarias: Cabildo Insular de La Palma, 2013, p. 154.

© Haciendas. Vista general de los cultivos que rodean la hacienda. 
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© Haciendas. Vista general de los cultivos que rodean la hacienda. 
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EL VIZCONDE
© Haciendas. Casa de “siña Benita” o casa de la Hacienda de El Vizconde 

(imagen primitiva)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38419-EL VIZCONDE
OTROS NOMBRES: La Viña de la Huerta - La Hacienda de La Rambla- En 1863 dividida 
en dos fincas Babón y El Vizconde.
MUNICIPIO / LUGAR: Los Realejos - Rambla de Castro- El Socorro
DIRECCIÓN POSTAL: Calle Cuatro Ventanas, nº 5
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 343.329,54   Y: 3.141.896,62   ALTITUD: 77 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de El Vizconde formó parte, junto con la Hacienda Las Cuatro Ventanas de la data del Traslata-
dere que fue repartida a Hernando del Hoyo en 1496 y que dio lugar a un enconado pleito entre Alonso 
Fernández de Lugo, Hernando del Hoyo y Hernando de Castro.  La Hacienda de El Vizconde pasó a formar 
parte del patrimonio familiar de los Hoyo-Alzola desde mediados del siglo XVII, y junto con la hacienda 
también denominada “El Vizconde” de Icod de los Vinos, fue la principal hacienda en Tenerife de la casa de 
los marqueses de San Andrés hasta la fragmentación de la herencia familiar en 1868.

https://goo.gl/maps/zvq8z143vVmYneJ18
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© Haciendas. Hacienda de El Vizconde, vista general.© Haciendas. Casa de “siña Benita” o casa de la Hacienda de El Vizconde 
(imagen primitiva)

CAMINOS: 
Camino real de La Orotava a Garachico, o camino de Los Morales (hoy camino del Socorro) – Camino 
de Tigaiga.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Se aprecia que las casas principales han sido intervenidas y ampliadas recientemente pero no nos consta la 
dirección técnica ni las fechas de dicha intervención.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No nos constan.
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LA DATA DE HERNANDO DEL HOYO Y LOS ORÍGENES DE LA HACIENDA DE LA RAMBLA
El origen de la Hacienda de El Vizconde en La Rambla se remonta a los mismos orígenes del repartimiento 
de Tenerife en 1496. Apenas culminada la conquista de Tenerife el Adelantado y Hernando del Hoyo, por 
entonces muy influyente en la corte de los Reyes Católicos, acordaron repartirse entre ambos unas de las 
mejores tierras del Valle de La Orotava, conocidas como el Campo del Rey y el Traslatadere, en el término 
actual de Los Realejos1. Tras su llegada a la isla para tomar posesión de su data, Hernando del Hoyo encon-
tró que el portugués Hernando de Castro había ocupado parte de las tierras de las tierras del Traslatadere 
y había establecido allí una plantación de vides. Hernando del Hoyo siguió pleito y ocupó las tierras de la 
Rambla de Castro, que en 1506 le fueron devueltas de nuevo al colono portugués por el juez enviado por 
la Corona para reformar el repartimiento, el licenciado Ortíz de Zárate. Esta sentencia dio lugar a un largo li-
tigio entre Hoyo y Castro por las tierras del Traslatadere y finalmente a la sentencia del Consejo Real en1517 
que obligada al Adelantado a respetar el acuerdo de 1496 y entregar a Hernando del Hoyo la mitad de las 
tierras de La Rambla, el agua de La Azadilla, los terrenos que había adjudicado a Pedro Mayor en El Tras-
latadere y todas las tierras que había adjudicado a Hernando de Castro. Esta sentencia no puso fin al litigio 
entre los herederos de Hernando del Hoyo y Hernando de Castro, que se prolongó hasta 1527, cuando 
habían fallecido ya los tres implicados iniciales. En aquel momento María de Abarca (viuda de Hernando del 
Hoyo) negoció con Luis, Diego y Jorge de Castro y Rodrigo de Jusar, herederos de Hernando de Castro, ya 
fallecido, una transacción sobre el asunto más espinoso que aún estaba pendiente, los derechos de riego de 
las tierras del Traslatadere, pertenecientes a los Hoyo2.

En 1538 se llevó a cabo la partición de las tierras del Traslatadere entre los herederos de Hernando del Hoyo y 
María de Abarca, que falleció en 1541. La propiedad estaba compuesta por unas 47 fanegadas de terreno con 
sus derechos de riego, que tomaban del naciente de La Azadilla, y disponía además de una fuente de menor 
consideración denominada El Junquillo. La propiedad originaria iba desde la orilla del mar, al norte, al camino 
real que iba desde La Orotava a Garachico y por el naciente y el poniente lindaba con las tierras de Hernando 
de Castro y con las tierras de El Cuchillo, pertenecientes a Jaime Joven. El reparto entre los herederos de María 
Abarca se organizó en seis suertes a las que correspondían tres días completos (con sus noches) de riego cada 
quince días. Fue precisamente en esa década de 1540 cuando comenzó la transformación de las tierras del 
Traslatadere en una gran explotación vitícola que a mediados del XVI, en tiempos de Hernando del Hoyo, el 
joven, producía más de 100 pipas anuales de mosto y contaba con un gran estanque para embalsar el agua de 
riego de la hacienda3.

EL MAYORAZGO DE MARTÍN DEL HOYO Y CATALINA DE ALZOLA
Fue una parte de estas tierras del Traslatadere lo que dio origen precisamente a la hacienda de los Hoyo que 
la familia siempre denominó como la “hacienda de La Rambla”. Una parte de la herencia de Hernando del 
Hoyo fue incorporada al mayorazgo que fundaron el maestre de campo Martín del Hoyo y su mujer Catalina 
de Alzola, en favor de su hijo don Cristóbal del Hoyo Solórzano, según escritura otorgada en Garachico el 4 
de mayo de 1647 entre cuyos bienes se incluían las casas de su residencia en Garachico y una heredad de viña 

HACIENDA EL VIZCONDE

© Haciendas. Tierras de la Rambla de Castro y Hacienda de los Hoyo.
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© Haciendas. En primer plano Hacienda de El Cuchillo de Jaime Jóven 
y casas del Vizconde y Babón.

con sus casas y lagar en La Rambla, que linda con el camino real y con el camino de Tigaiga y camino del capitán 
Martín Alzola, gravada con un tributo redimible de 400 doblas que se pagan al capitán Bartolomé Benítez del 
Hoyo, vecino de Garachico4. 

Fue en la segunda generación cuando se aglutinaron las herencias de los Hoyo y los Alzola, pues mientras que 
Martín del Hoyo y su mujer Catalina, vecinos de Garachico, fundaron en 1647 el mayorazgo que consolidaba 
en su primogénito las propiedades de Tigaiga y La Rambla, Francisco de Alzola, fundó un rico mayorazgo en 
1651, dotado con varias haciendas de viñedo, censos y tierras de pan sembrar en Icod de los Vinos y en el 
sur de Tenerife. Ambas herencias acabaron coincidiendo en manos del maestre de campo Cristóbal del Hoyo 
Solórzano y Alzola que fue el tronco común que agrupó las propiedades de ambas líneas con sus dos hacien-
das de “El Vizconde”, la de La Rambla, que ahora estudiamos y la de Icod, que trataremos en la ruta número 6 
Icod-Garachico. Esta unificación de herencias fue el auténtico tronco común de los Hoyo-Alzola, que en 1708 
consiguieron el título de marqués de San Andrés y vizconde de Buen Paso (para el heredero del título)5.

El rápido desenlace de don Cristóbal del Hoyo Solórzano y Alzola, el heredero de ambos mayorazgos, y ver-
dadero origen de la casa Hoyo-Alzola, en la noche del 5 de agosto de 1664 le impidió otorgar un testamento 
formal, para el que había obtenido licencia real en 1659 con el objeto de fundar un nuevo mayorazgo en favor 
de su primogénito. Por ello tuvo que limitarse a dar poder para testar a algunos deudos y amigos, para que or-
denasen el testamento y mayorazgo a su nombre y nombrar como heredero a su primogénito de igual nombre, 
don Cristóbal del Hoyo Solórzano y Alzola. Fue en 1664 cuando su madre, doña Isabel de Alzola Fonte y Hoyo, 
otorgó en Garachico la escritura de fundación de mayorazgo en la que se aclaró definitivamente el cuerpo de 
bienes del mayorazgo familiar de los Hoyo-Alzola y su régimen sucesorio. 

Según la escritura de fundación del mayorazgo, las tierras de los Hoyo-Alzola en La Rambla estaban compues-
tas por tres grandes unidades: en primer lugar “una heredad de viña de fruta (sic) de malbasía de toda calidad 
con su casa y lo a ello anejo y perteneciente que llaman La Viña de la Huerta, con sus dulas de agua del tanque 
de Tigaiga y de la Asadilla y linda por arriba camino real que va a Tigaiga y por abajo la viña del capitán Diego 
Benítez y por el poniente el dicho camino real que vaja (sic) al pago de La Rambla y por el naciente viñas del 
quinto de la Princesa de Ásculi, que la hube por tributo de mi dote y herencia de mis padres dicho capitán 
Gaspar Martín de Alzola y Dª Mencía Fonte del Hoyo”; en segundo lugar agregaba al mayorazgo otra “suerte 
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© Haciendas. Casas de la Hacienda de Babón, heredera de la Hacienda de El Vizconde.

de viña de malvasía y casas altas sobradadas y bodegas y lagares con sus entradas y salidas, usos y costumbres 
y servidumbres y todo lo demás a ella anexo y perteneciente, que es en el dicho sitio y pago de La Rambla y 
linda por el naciente camino real que va a Garachico y por el poniente viña del dicho maestre de campo D. 
Cristóbal del Hoyo Solórzano y Alzola y por arriba la entrada y servisio de las casas principales del dicho maes-
tre de campo y viña y con las dulas de agua que le tocan y pueden pertenecer a la Asadilla, sin reservar cosa 
alguna de todo lo que le pertenece” y en tercer lugar “otra suerte y heredad de viña de malvasía en dicho pago 
de La Rambla que el dicho Gaspar Martín de Alzola, mi padre, compró al maestre de campo D. Tomás Fonte, mi 
tío” por escritura otorgada ante Juan Asoca Recalde, en La Laguna, el (22/12/1638). Esta suerte de viña le tocó a 
doña Isabel a título de dote y herencia y “linda por arriba con viña de don Luis Benítez del Hoyo, caballero de 
Santiago, por abajo, viña del maestre de campo don Martín de Hoyo, naciente el camino real que va a Tigaiga, 
y por el otro lado viña que llaman El Cuchillo”  Esta heredad contiene casa, bodega (que pertenece a esta viña) 
y la mitad del lagar. Los demás servicios, entradas y salidas están situadas por debajo de la dicha viña, dentro 
del cerco a donde están las casas altas y bajas de la hacienda referida. Junto a estas propiedades, la escritura 
de mayorazgo incluía en el cuerpo de bienes de la vinculación tierras en Tigaiga (Los Realejos), Ruigómez (El 
Tanque), las casas principales de Garachico y varias suertes de viña en Icod de los Vinos, además de alhajas, 
imágenes de culto y el archivo familiar6. 

Las tres “suertes de viña” de La Rambla, que todavía no se denominaban como “una hacienda” eran producto 
de la recuperación de parte de la antigua data de Hernando del Hoyo, una acumulación llevada a cabo por 
don Gaspar Martín de Alzola, padre de doña Isabel de Alzola Fonte y Hoyo y que una vez reunidas en el ma-
yorazgo creado en 1664 formaron la hacienda de El Vizconde, situada entre la Rambla de Castro y El Cuchillo. 
En el testamento que otorgó en 1731, un año antes de huir de su prisión en el castillo de Paso Alto, don 
Cristóbal del Hoyo relató la confusa situación en que quedaron las propiedades de los Hoyo-Alzola tras la 
muerte de su abuelo en 1664. Aunque aquel otorgó una declaración formal ante escribano antes de morir y 
dio poder para testar a tres parientes suyos para que en su nombre constituyesen un mayorazgo en favor de su 
primogénito Gaspar del Hoyo, esta fundación no tuvo efecto7. Mientras tanto, su viuda otorgó en su testamento 
de 1680 que las rentas del vínculo de los Alzola debían pasar a su hijo Martín del Hoyo durante el plazo de 
10 años, antes de que recayeran en el primogénito y heredero del mayorazgo. Doña Isabel de Alzola fue muy 
longeva y otorgó su testamento en 1680, declarando que ella dirigía la administración de los bienes familiares 
para lo que mantenía relaciones relativas a la venta de vinos de malvasía con las casas comerciales de Duarte 
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© Haciendas. Foto aérea de las casas de la Hacienda de El Vizconde, frente al 
camino de Los Morales

Flavel y Tomás Martín y con la casa de Gilberto Smith8. Los mayorazgos de los Hoyo-Alzola pasaron a don 
Gaspar del Hoyo, que desde 1692 había sido nombrado gobernador de Cumaná y capitán general de Nueva 
Andalucía y Nueva Barcelona, en la actual Venezuela, mientras su hijo era criado en La Palma por sus parientes. 
Don Gaspar del Hoyo consiguió el título de marqués de San Andrés (1708) y el de vizconde de Buen Paso 
para el heredero del título. Sujeto de gran riqueza se arruinó durante sus años de estancia en París al invertir 
su dinero en la burbuja de Low y al regreso a Tenerife en 1719 se refugió en el pueblo de Granadilla hasta su 
muerte en 1722. Su larga ausencia de la isla hizo de la fortuna de la familia se resintiese mucho, de modo que 
incluso algunas propiedades de sus mayorazgos le fueron expropiadas judicialmente por deudas de tributos 
contraídos con la Inquisición. Además de la cesión de la renta de las haciendas de La Rambla en favor de su 
tío don Martín que había realizado su abuela, aquel había impuesto un censo de 10.000 pesos de principal 
sobre la viña de La Rambla para pagar la dote de su hija doña Catalina del Hoyo.  Al final don Cristóbal del 
Hoyo se quejaba en su testamento de 1731 que si bien la hacienda de La Rambla en tiempos de su abuela 
valía en torno a diez o doce mil pesos y rentaba en torno a mil quinientos pesos anuales, ahora (en 1731) “que 
las estimación de las viñas ha caído, valdrá toda ella cinco mil pesos”9.

La vida de don Cristóbal del Hoyo, conocido generalmente con el título del vizconde de Buen Paso, fue 
también una permanente aventura: procesado por la Inquisición, encarcelado durante siete años en el castillo 
de Paso Alto por una causa matrimonial y finalmente huido a Lisboa y Madrid, sólo en sus últimos años pudo 
encargarse de restaurar el patrimonio familiar10. Los pocos datos que tenemos acerca de la gestión de la ha-
cienda bajo el vizconde de Buen Paso señalan que durante muchos años tuvo la explotación de la hacienda 
de La Rambla en manos del mismo mayordomo que cobraba sus rentas y se encargaba de distribuir los pagos 
en ropa a los peones que trabajaban la viña, haciendo libranzas de piezas de tela y otros efectos contra los 
almacenes de los comerciantes extranjeros que solían comprar los vinos al Vizconde. Muy poco sabemos de 
la administración de la hacienda en el siglo XVIII, aunque es probable que en algunos archivos familiares se 
conserven los libros de mayordomía de aquella época. Su biografía nos cuenta que cuando la Inquisición 
volvió a procesarlo entre 1759 y 1760, el tribunal le embargó la hacienda de La Rambla (la de Icod había sido 
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© Haciendas. Foto aérea de las casas de la Hacienda de El Vizconde, frente al 
camino de Los Morales

© AHPSCT. Catastro de Rústica, (12/08)1958). Distribución del 
topónimo Babón según el Catastro de Rústica de 1958. 
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embargada y registrada desde hacía un año) y el inventario indica que en la bodega se conservaban unas diez 
pipas llenas de vino y 13 pipas vacías, lo que indica que la producción normal de la hacienda no debía superar 
las 20 pipas en los mejores años11.

Con el enlace de su única hija doña Juana del Hoyo con su pariente don Fernando de la Guerra permitió res-
taurar la crítica situación de la casa de Guerra a cuyas manos pasó el título de marqueses de San Andrés y los 
mayorazgos de los Hoyo-Alzola.  

EL FINAL DE LA CASA HOYO-ALZOLA Y LA DIVISIÓN DE LA HACIENDA DE LA RAMBLA EN LA ETAPA 
CONTEMPORANEA
La última descendiente directa de la casa de Guerra y Hoyo que había surgido con el matrimonio entre doña 
Juana del Hoyo y don Fernando de la Guerra en 1763 fue su segunda hija del matrimonio doña María Teresa 
de la Guerra y Hoyo, que sucedió a su madre en el título de marquesa de San Andrés y en el disfrute de los 
mayorazgos de la casa.  Casada ya sexagenaria con el coronel Pascual Moles, le sucedió su viudo en la mitad de 
sus bienes, conforme a las leyes desamortizadoras que permitían la división de los bienes vinculados entre el 
heredero directo del mayorazgo y los legatarios del difunto. Como la IV marquesa declaró como heredero de 
la mitad de sus bienes a su viudo, la herencia estuvo en litigio durante años hasta que se acordó una partición 
que dejaba en manos del coronel Moles la Hacienda del Valle de Jiménez y el cercado del Valle de Guerra, 
es decir la Hacienda de San Francisco de Paula (pertenecientes a los vínculos de los Guerra) y la Hacienda de 
La Rambla con el tributo que le pertenece en  Montes Claros, otra hacienda otra en Icod el Alto y las tierras 
llamadas Las Cuevitas (mayorazgos de los Hoyo- Alzola), así como el décimo de Tazacorte en la isla de La Palma 
(correspondiente al mayorazgo de los Vélez de Ontanilla)12. 

La partición de 1858 significó la división en dos de las propiedades de los Hoyo-Alzola situadas en La Rambla: 
por un lado, la Hacienda de El Vizconde y otras tierras anexas que pasaron al heredero del título, don Fernando 
del Hoyo y Peraza de Ayala, V marqués de San Andrés y la otra hacienda que poseían los Hoyo-Alzola, situada 
en la ribera del mar, que pasó a ser denominada como Babón13. Ya por entonces y al igual que pasó con otras 
haciendas vitícolas, había comenzado el descepamiento de vides para destinar las tierras de riego a los cultivos 
ordinarios. Fue a comienzos del XX cuando se inició la formación de los bancales para plataneras, pues estas 
haciendas, al disponer de agua de riego en abundancia podrían dedicarse a la producción de frutas tropicales 
para el mercado europeo y peninsular. 
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La denominación Babón se extendió a todas las propiedades que antes formaban parte de la Hacienda de 
La Rambla, sin distinguir entre el Vizconde y Babón de modo que en el Catastro de Rústica de 1958 de Los 
Realejos el topónimo Babón se aplica a todas las tierras que se encuentran al oeste del camino de Los Morales, 
que antiguamente constituía el límite entre las tierras de los Hoyo y los Castro. Por entonces el topónimo Babón 
se aplicaba a gran polígono que sumaban 16,15 hectáreas, atravesadas por el medio por la Carretera General 
del Norte, que se terminó de construir en la década de 1890.

Todavía a mediados del siglo XX la casa del Vizconde conserva la estructura en U de las haciendas más amplias 
y espaciosas del norte de Tenerife. Las casas principales eran de dos pisos y sobre la puerta principal se situaba 
una hornacina destinada a albergar el santo tutelar de la familia. Las casas estaban al fondo de un camino largo 
que les daba acceso a la casa desde el camino de Los Morales, a cuyo costado se habían edificado las cuadras, 
lo suficientemente alejadas de las casas principales como para evitar el mal olor de los establos.  La fotografía 
aérea de 1951 nos permite apreciar con cierto detalle la distribución de estas edificaciones que se han modi-
ficado actualmente para dar cabida a una piscina situada frente a la casona.

Según el Catastro de Rústica de 1958, una parte de Babón pertenecía  a Concepción del Hoyo Machado, 
heredera de la antigua propiedad de los marqueses de San Andrés y otra parte aún mayor, compuesta por 
casi 9 hectáreas de plataneras, erial y cereal de regadío pertenecían a Carmen y José Vicente Buergo Oraa, que 
habían sucedido en los derechos del coronel Pascual Moles14.

 JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO

© Haciendas. Vista de las casas de las haciendas de El Cuchillo (izquierda) y El Vizconde (derecha).  
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© Haciendas. Vista general de La Rambla.

1 Guimerá, C. Fernando del Hoyo vs. Alonso Fernández de Lugo: la data de la discordia. La Laguna: IECan, 1993.
2 Martínez Galindo, P. M. La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI. La Laguna: IECAan, 1998, pp. 316-321.
3 Idem, pp. 324-326.
4 Escritura de fundación del vínculo creado por el maestre de campo Martín del Hoyo y su mujer Catalina de Alzola, en favor de Cristóbal del Hoyo Solórzano, 
su hijo, otorgada en Garachico, (04/05/1647). Incluida en la “Compulsa de las vinculaciones que posee la casa de los señores marqueses de la Villa de San Andrés”. 
APNSCSC –Fondo Hardisson. caja 39, documento 2, folio 182v.
5 Fernández de Bethencort, F. Nobiliario de Canarias. La Laguna, 1952, tomo III, pp. 922 y 981-982. Declaración del Maestre de campo don Cristóbal del Hoyo, 
(05/08/1664).  Incluida en la “Compulsa de las vinculaciones que posee la casa de los señores marqueses de la Villa de San Andrés”. ARCHIVO PARROQUIAL DE 
Nª Sª DE LA CONCEPCIÓN (SANTA CRUZ) –Fondo Hardisson. caja 39, documento 2, folio 48 r.
6 Escritura de fundación del mayorazgo otorgada por doña Isabel de Alzola Fonte y Hoyo, viuda del maestre de campo don Cristóbal del Hoyo Solórzano y 
Alzola, en favor de su hijo don Cristóbal del Hoyo Solórzano y Alzola, otorgada en Garachico (04/08/1664). Incluida en la “Compulsa de las vinculaciones… op. 
cit. Folio 81v.
7 Cioranescu, A. Cristóbal del Hoyo. Testamento (1731). La Laguna: IECan, 1988, pp.23-24.
8 Testamento de Isabel de Alzola otorgado en Garachico, (31/05/1680). Incluido en la “Compulsa de las vinculaciones… op. cit. Folio 155 r.
9 Cioranescu, A. Cristóbal del Hoyo…, op. cit, p.24 “
10 Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario de Canarias. La Laguna, 1952, tomo III, pp. 994-996.
11 Hernandez González, M. A. Biografía del Vizconde del Buen Paso. Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife, 1989, p. 80.
12 Autos que sigue el marqués de San Andrés don Pascual Moles, vecino del Puerto de la Cruz, con el Vizconde de Buen Paso don Fernando del Hoyo y Peraza con 
don Juan del Hoyo y Peraza como mujer de doña Leonor del Hoyo y Peraza, vecinos de La Laguna, como herederos de las vinculaciones que poseyó la difunta 
marquesa de San Andrés, (1858). AHPLPGC. Fondo Real Audiencia de Canarias, expediente 8.654.
13 Fernández de Bethencort, F. Nobiliario de Canarias. La Laguna, 1952, tomo III, pp. 1030-1031.  Gestor del Patrimonio Cultural. http://gestorpatrimoniocultural.
cicop.com/Villa_de_Los_Realejos/Hacienda_de_Bab%C3%B3n.
14 AHPSCT. Catastro de Rústica. Los Realejos, polígonos 2 y 5, (12/08/1958).
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© Haciendas. Vista general de La Rambla.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38414-EL CUCHILLO
OTROS NOMBRES: No 
MUNICIPIO / LUGAR: Los Realejos- Caserío La Cueva
DIRECCIÓN POSTAL: Calle El Cuchillo, nº 1
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Antonio de Padua
COORDENADAS: X: 343.140,60   Y: 3.141.638,04   ALTITUD: 160 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Situada en un lomo en el Macizo de Tigaiga.

CAMINOS: 
Camino que comunicaba con la zona de Tigaiga.

EL CUCHILLO
© Haciendas. Casas de la Hacienda de El Cuchillo.

https://goo.gl/maps/i8x9d7EdEsz3QMJCA
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© Haciendas. Casas de la Hacienda de El Cuchillo.  © Haciendas. Tierras de la Hacienda de El Cuchillo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES:

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO):

FIGURAS DE PROTECCIÓN:
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LA HACIENDA DE EL CUCHILLO: ORÍGENES Y PROPIETARIOS (SS. XVI-XIX)
La Hacienda de El Cuchillo situada en Los Realejos y particularmente  en la zona denominada Realejo Bajo, 
tiene su origen en las datas que el Adelantado, Alonso Fernández de Lugo repartió a Hernando de Castro  1 

en 1502 y posteriormente formaron parte del patrimonio del portugués, Fernando de Castro, desde 1510, 
siendo el primero en introducir la vid en esta comarca a finales del siglo XV2; entre 1510 y 1520, las viñas de 
Fernando de Castro se situaron en la denominada, desde entonces, como: Hacienda de El Cuchillo. Dicha 
hacienda limitaba con las propiedades del Adelantado y a las viñas y parrales que se encontraban en esta 
heredad, se unían árboles frutales y tierras calmas, e incluso subsistían todavía plantaciones de caña de azúcar 
regadas con sus aguas y fuentes y un molino3. En estas primeras etapas, la Hacienda de El Cuchillo pasó por 
distintas vicisitudes como consecuencia de diversos conflictos con otros grandes propietarios de la zona, 
como es el caso de la familia del Hoyo o bien por las deudas contraídas por los Castro4. Es en el siglo XVII 
cuando la Hacienda de El Cuchillo pasa a constituirse como vínculo, fundación que realizaron, Bernardo 
Borges Zapata, clérigo presbítero y su sobrina Petronila Francisca de Ascanio, hija del capitán Fernando de 
Ascanio y de María Borges Albornoz, vecinos respectivamente de Los Realejos y de San Cristóbal de La 
Laguna. Vínculo que se fundó a favor de Inés de Ascanio, sobrina del clérigo Borges Zapata y hermana de la 
citada, Petronila de Ascanio, antes de casarse con Simón del Castillo y Vera, vecino de Garachico e hijo del 
capitán, Vicente del Castillo; haciéndole donación de la Hacienda de El Cuchillo en calidad de heredad y 
viña, y quedando constituido dicho vínculo el 10 de diciembre 16385. En efecto, Simón del Castillo y Vera y 
su mujer, Inés de Ascanio, agregaron a dicha vinculación unas “casas principales” que habían fabricado en la 
citada Hacienda de El Cuchillo conjuntamente con una Ermita, añadiendo además a esta fundación un peda-
zo de viña colindante con las tierras de la hacienda, bienes que pasaron a formar parte del citado vínculo6. 
El sucesor de El Cuchillo fue, Felipe del Castillo y Ascanio, el hijo mayor de Simón e Inés de Ascanio, que 
tras el fallecimiento de sus padres, sucede en este vínculo; por otra parte, Felipe del Castillo, incrementó los 
bienes del mayorazgo por la donación que hizo en 1682 su hermana, Francisca de Santa Inés, monja en el 
Convento de San Diego de Garachico, legando todos los bienes, derechos y acciones que le pertenecían 
por la legítima que le habían asignado sus padres, cuyos bienes pasaron a formar parte de la Hacienda de 
El Cuchillo, con la condición de aportar mil ducados al convento de monjas donde se hallaba como profesa; 
en consecuencia  el sargento mayor, Felipe de Castillo otorgó una escritura de tributo redimible a favor del 
convento de San Diego de Garachico,  hipotecando todos los bienes que pertenecían a Francisca de Santa 
Inés en la viña de El Cuchillo7.

 Felipe del Castillo, segundo poseedor del vínculo de El Cuchillo, casó con Magdalena Josefa Llarena y 
aunque tuvieron descendencia a través de una hija, Alfonsa Inés del Castillo, esta falleció siendo menor de 
edad, tras la defunción de su padre, Felipe del Castillo; en consecuencia quedó extinguida la primera línea 
de sucesión del vínculo y este recayó en una segunda línea, que fue la de Elena de la Cruz, y de nuevo al no 
tener sucesión pasó a una tercera línea conformada por el capitán, Antón Fonte Espínola, marido de Clara de 
Ayala, dejando esta vinculación posteriormente a su hijo  primogénito, el capitán, Felipe Fonte Espínola que 
casó con Ana María Lordelo de Molina, en cuyo vínculo sucedió su hija mayor, por no tener descendencia 
masculina, se trata de Petronila Fonte y Lordelo que casó con, Juan Massieu Van Dale y Monteverde8. La su-

©Haciendas. Vista de La Hacienda de El Cuchillo.
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cesión de esta tercera línea no estuvo exenta de cierta conflictividad; en efecto, el  convento de monjas de 
la orden de Santa Clara de Garachico entabló pleito ante el Consejo de Castilla contra Felipe Fonte, sobre 
los bienes que quedaron por fallecimiento de Alfonsa Inés del Castillo, hija del sargento mayor, Felipe del 
Castillo y de Magdalena Llarena, no obstante, obtuvo sentencia favorable el 28 de septiembre de 1690 y 
finalmente, Felipe Fonte Espínola el 13 de mayo de 1692, tomó posesión del mayorazgo y en la escritura de 
este acto se señalan con detalle los linderos de esta hacienda, que son los siguientes: “por la parte de Icod el 
alto, camino real que va a la Fuente de La Guancha y a Icod; por la parte que mira al Realejo de abajo, viña 
del licenciado, D. Diego de Llanos Machado, Beneficiado de la Iglesia de dicho lugar; por la parte que mira 
a la Orotava, el barranco que es linda de la viña del capitán D. Gaspar del Hoyo Solórzano y por la parte de 
abajo que mira al mar, viña del capitán, D. Francisco Valcárcel y Lugo, hijo del capitán, D. Francisco Valcárcel 
y Lugo  Caballero de la Orden de Calatrava y por otra parte viña de D. Esteban del Hoyo y va subiendo 
arriba hasta el primer salto del risco que está más debajo de la madre del agua, cerca de un tiro de piedra 
para dicha hacienda de D. Estevan, hasta testar con la hacienda del marqués de Villanueva del Prado que 
llaman del Cuchillo, y de ahí baja  un espigón arriba a dar hasta la última Sabina, de suerte que las dos cuevas 
quedan de la linda adentro de dha. hacienda del Cuchillo”9. 

A principios del siglo XVIII la Hacienda de El Cuchillo, pasó a manos de Petronila Fonte y Lordelo, hija del 
maestre de campo, Felipe Fonte del Castillo y Spínola y de María Lordelo, como bienes que aportaba al 
objeto de contraer matrimonio con  Juan Massieu de Van Dale, hijo de Nicolás de Massieu Van Dale y Rants y 
de Angela de Monteverde Ponte y Molina, vecino de la isla de La Palma; las características de dicha hacienda 
eran puestas de manifiesto en la escritura de otorgación de bienes, realizada  el 6 de diciembre de 1707 en 
La Orotava, ante el escribano Pedro Álvarez de Ledesma10; de tal modo que la hacienda se describe como: 
una heredad de viña malvasía, con casas altas y sobradadas, Ermita y bodega, con su agua de riego que tiene 
todo el año, menos ocho días que correspondían a la viña del licenciado, Diego Llanos; por otra parte, dicha 
propiedad se componía de unas cuarenta fanegadas, en las que se incluían algunos pedazos de tierra cal-
ma11. Del matrimonio, Fonte Lordelo y Massieu Van Dale y Monteverde, nacieron dos hijos, Nicolás Antonio 
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Massieu, hijo primogénito y Felipe Manuel Massieu, hijo segundo12, en consecuencia el vínculo de El Cuchillo 
pasó a Nicolás Antonio en calidad de primogénito tras el fallecimiento de su madre, Petronila Paula Fonte y 
Lordelo; dicho Nicolás Antonio casó con Antonia Lordelo y Monteverde y tuvieron cinco hijos, Juan Massieu 
y Lordelo, como primogénito heredó el mayorazgo y fue su poseedor hasta el 29 de julio de 1815 en que 
falleció sin descendencia por no haber contraído matrimonio, le sucedió en esta propiedad su hermana, 
Tomasa Massieu Lordelo13, igualmente soltera y sin descendencia que falleció el 23 de febrero de 1824.   

En la década de los años treinta del siglo XIX el poseedor de la Hacienda de El Cuchillo fue, Felipe Antonio 
Massieu y Tello de Eslava14, vecino de la isla de La Palma, que tuvo que hacer frente de nuevo a algunos 
viejos litigios sobre reclamaciones del convento de religiosas de San Diego de Garachico, fundamental-
mente sobre el pago de un tributo de mil ducados a favor de dicho convento15. Finalmente, José Massieu 
y Rodríguez16, hijo de Felipe Antonio Massieu y Tello de Eslava fue el último poseedor de la Hacienda de 
El Cuchillo, enajenando en 1859 la propiedad a Agustín Jorge y Rodríguez, vecino del Puerto de la Cruz17. 
A mediados del siglo XX la Hacienda de El Cuchillo pasó a manos de dos nuevos propietarios, por un lado, 
los herederos de Rafael Suárez García y por otra parte, Fernando Machado Méndez y Fernández de Lugo, 
dedicándose fundamentalmente al cultivo de la platanera. 

LAS CASAS DE LA HACIENDA
La Hacienda de El Cuchillo, presenta una serie de aspectos comunes con otras haciendas vitícolas de sus mis-
mas características, entre las que podemos destacar: la existencia de una ermita, a la que se une una casa seño-
rial de al menos dos plantas, que constaba de sala y dormitorios y cocina, en las que residían temporalmente 
los dueños de las haciendas o bien sus administradores y a las que se articulan otros apartados simbólicos de 
las haciendas como son: lagar, granero, caballerizas y casas modestas en la que se alojaban : peones, media-
neros, etc. En efecto, desde la fundación del vínculo de El Cuchillo en el siglo XVII se describe la existencia 
de: bodega, dos lagares, casa pequeña para el mayordomo, y casas “altas y sobradadas”, a la que se le une la 
existencia de agua de riego. La casas altas y sobradas cuentan como la mayoría de las haciendas isleñas con 

© Haciendas. Casas de la Hacienda de El Cuchillo.
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© Haciendas. Casa de la Hacienda de El Cuchillo.

una planta en forma de L en torno a un patio. En cuanto a la ermita, también aparece recogida en el momento 
de la fundación del vínculo de El Cuchillo y estaba dedicada a la advocación de San Antonio de Padua y con 
la obligación a sus sucesores de hacer una fiesta anual con: “vísperas, misa y procesión, esta ermita, ya desde 
mediados del siglo XVIII fue abandonada por sus propietarios, aunque la imagen del santo franciscano se 
encontraba en una de sus dependencias18, constatándose su desaparición a finales del siglo XIX.

ADOLFO I. ARBELO GARCÍA
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1 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura en las Islas Atlánticas. Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 2013, p.157, 
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7 Escritura de tributo redimible que pasó ante el escribano público de Garachico, Pedro Hernando de Vergara, el 17 de septiembre de 1682, Archivo Privado 
Lugo Massieu, Ibidem, s.f.
8 Arbelo García, A. I. Los Massieu Monteverde de La Palma. Familia, relaciones sociales y poder político en Canarias durante el siglo XVIII. Ediciones Idea: Santa 
Cruz de Tenerife, 2009, p. 29.
9 Archivo Privado Lugo Massieu, Ibidem, s.f. 
10 Archivo Privado Lugo Massieu, Ibidem, s.f.
11 Archivo Privado Lugo Massieu, Ibidem, s.f. 
12 Sobre las relaciones matrimoniales y los conflictos familiares de los Massieu y Lordelo, Arbelo García, A.I. Los Massieu Monteverde…, pp.20-35.
13 Archivo Privado Lugo Massieu, Ibidem, s.f.
14 Felipe Manuel Massieu y Tello de Eslava (1775-1847), vecino de la isla de La Palma, hijo de Francisco Massieu y Fierro y de Ana Tello de Eslava, sucedió en 1789 
en los mayorazgos que poseía su padre, y más tarde en sucesión de su tía, María Josefa Tello de Eslava, Señor de Villanueva de Valbuena en Sevilla. Fernández de 
Betancourt, F. Nobiliario de Canarias. La Laguna, 1952, tomo II, p. 136-37.
15 Litigio de Felipe Massieu y Tello de Eslava contra el Convento de San Diego de Garachico, por el pago de un tributo ES.38023.AHPSCT.FZC Archivo Zárate 
Cólogan (en fase de clasificación).
16 José Massieu y Rodríguez, fue Diputado a Cortes por el Distrito de Santa Cruz de La Palma en la legislatura de 1871 y 1872; a raíz de la muerte de su padre, 
Felipe Manuel Massieu y Tello de Eslava, accedió a la mitad reservable de los sus mayorazgos, Fernández de Betancourt, F. Nobiliario de Canarias. La Laguna, 
1952, tomo II, p. 156-57.
17 Pérez Morera, J., op. cit., p.58. 
18 Díaz Pérez, A. M. Las Ermitas de Los Realejos. Pasado y Presente. http://amigos25julio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=833:las-ermi-
tas-de-los-realejos-pasado-y-presente&catid=65:conferencias&Itemid=105[consulta:1-2-2021]



674 675

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38419-EL SOCORRO
OTROS NOMBRES: No
MUNICIPIO / LUGAR: Los Realejos - El Socorro
DIRECCIÓN POSTAL: Calle El Socorro, nº 2
ERMITA / ADVOCACIÓN: Virgen del Socorro
COORDENADAS: X: 342.995,52   Y: 3.141.843,23   ALTITUD: 48 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
El Socorro es una hacienda situada en las inmediaciones de la antigua Hacienda de La Grimona (La Torre), 
que linda con el escarpe de la playa del Socorro y que antiguamente era atravesada por el camino de Daute, 
que luego descendía a la playa del Callao, que debía atravesarse por durante la marea baja, para poder 
llegar al camino conocido como la Rambla de los Caballos.

CAMINOS: 
Antiguo camino real de Daute.

EL SOCORRO
©Hermitas. Casas de la Hacienda de El Socorro.

https://goo.gl/maps/QXs46K8VFZ1MRaQ98
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©Hermitas. Casas de la Hacienda de El Socorro. © Haciendas. Hacienda de El Socorro, vista general.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
MUY BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
No se dispone de información al respecto.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
La finca sigue teniendo uso agrícola.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Se desconocen.
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HACIENDA EL SOCORRO

EL ORIGEN DE LA PROPIEDAD
En el siglo XVI, bajando desde el Realejo Bajo por el antiguo camino real, se pasaba cerca de la Rambla de 
Castro y de allí, descendiendo hasta la Playa del Socorro, se continuaba por toda la orilla del mar hasta llegar 
a la desembocadura del Barranco Ruiz. Un difícil camino a los que se referían los vecinos de San Juan de la 
Rambla cuando en 1558 comunicaron al obispo Diego de Deza las penalidades que tenían que pasar para 
cumplir con sus obligaciones religiosas en las iglesias de Los Realejos, al ser un largo camino “áspero, fragoso y 
de mucho trabajo”1.

En el setecientos se levantó la Hacienda de El Socorro, pieza principal del vínculo fundado en 1614 por el ca-
pitán Esteban del Hoyo-Solórzano, casado con Jerónima de Ayala, su tía segunda, prima hermana de su padre, 
quienes figuran retratados, bajo sus santos titulares y en unión de sus hijas, en el retablo de la ermita que daba 
nombre a la hacienda. El capitán murió tras haber otorgado dos testamentos; el primero, en 1613 ante Juan 
Alonso Romero, escribano público de Los Realejos; y el segundo, el 11 de febrero de 1624 ante el Gaspar Del-
gadillo, escribano público de Garachico, que fue abierto el 20 de abril de 1627 previo mandamiento judicial. 
Nombró en él por herederas a sus hijas Magdalena y Juana, declarando que esta última había llevado, además 
de los bienes que se especificaban en la escritura dotal y del vínculo, todo el mobiliario y menaje familiar, 
consistente en oro, plata, perlas, esclavos, camas, sillas, mesas, cuadros, colgaduras y demás servicio de las casas2. 
La ermita seguramente dio nombre a la playa que se encuentra justo al lado de la hacienda y los caminantes 
que tenían que atravesar el paso de El Callao, se encomendaban a la Virgen del Socorro, bien para pedir su 
protección frente a la resaca y el oleaje, o bien para dar gracias en el viaje de vuelta, cuando habían cruzado 
sin sufrir ningún incidente.

A finales del siglo XIX, en 1884, superaba las 12 hectáreas de tierra, viña y árboles, con riego propio, una casa 
de dos pisos para habitación de su dueño y otras para medianeros, un lagar, una ermita y otras dependencias3. 
Francisco Urtusáustegui y Benítez de Lugo poseyó esta finca por herencia de su madre, María Magdalena 
Benítez de Lugo y Valcárcel y en 1899 pasó a su ahijada Guillermina Ossuna y Ascanio, a título de legado 
testamentario4.

LA ERMITA DE NESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
Las constituciones sinodales del obispo de la Cámara y Murga, realizadas en el siglo XVII, no hicieron mención 
a los eremitorios del Realejo Bajo, describiendo que su patrimonio religioso estaba formado por “buena Iglesia 
con beneficiado, ermitas razonables y un convento de San Agustín”5. La visita se centró en la descripción del 
lugar, situado a dos tiros de piedra del Realejo Alto, formado por buenas viñas y compuesto por unos dos-
cientos vecinos. Sin embargo, un siglo más tarde, en las constituciones sinodales del obispo Dávila y Cárdenas, 
publicadas en 1737, sí se realizó una descripción más detallada de los templos bajo la jurisdicción de esta 
parroquia. Así, y en referencia al Realejo Bajo, se dice que aquella iglesia estaba servida por dos beneficios, 
buena Iglesia y cinco ermitas6, refiriéndose a las de Nuestra Señora del Buen Viaje; San Vicente; San Pedro; y 
dos bajo la advocación de San Antonio, una de ellas en El Cuchillo. En el listado no se mencionó la del Socorro, 

© Haciendas. Vista frontal de las casas de la hacienda.
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© gestorpatrimoniocultural.cicop.com/Villa_de_Los_Realejos/Ermita_de_Nuestra_Señora_del_Socorro.

que, sin embargo, sí había sido examinada durante la visita pastoral realizada por este Obispo a la parroquia 
de La Concepción de dicho lugar el 18 de noviembre de 1733. Durante la misma se inspeccionaron las ermitas 
mencionadas, además de visitar la del Socorro, que pertenecía al patronato de Jerónimo Prieto7.

En el siglo XIX vuelve a ser nombrada entre los ocho eremitorios que figuran en el inventario de las ermitas, 
hermandades y cofradías pertenecientes a la jurisdicción parroquial del Realejo Bajo, junto a las de Nuestra 
Señora del Carmen; San Vicente Mártir; San Pedro; San Sebastián; Nuestra Señora del Buen Viaje en Icod Alto; 
Nuestra Señora de la Concepción en Tigaiga; y las dos de San Antonio de Padua, una en La Rambla y la otra 
en El Cuchillo8.

CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS
La ermita, es de planta única y estructura rectangular, con su fachada principal situada al antiguo camino real, 
elevada de la cota del terreno por lo que se accede a ella mediante una tosca escalinata de piedra de seis pel-
daños que, partiendo de los laterales, convergen en la puerta de entrada al templo. La puerta de madera, de 
dos hojas, presenta un vano de dintel recto remarcado por un falso arco de medio punto de época posterior. 
Sobre ella, una sencilla espadaña, para una sola campana, con arcada de medio punto, realizada con la misma 
cantería y ejecución que la portada y las esquineras del templo. 

La edificación está cubierta por una techumbre a tres aguas, de par e hilera sin ornamentación en el almizate, y 
con cubrición de teja árabe. A la derecha de la nave, un vano de dintel recto comunica con la pequeña sacristía 
de planta cuadrada, a la que se tiene acceso a través de la finca.

Posee en su interior, a parte del retablo que acoge la imagen titular, pintado con las efigies de los fundadores 
y sus hijas, tres interesantes lienzos que representan a San Jerónimo y San Esteban Mártir, en las calles laterales, 
y la Santísima Trinidad, en el remate. Asimismo, conserva un óleo del siglo XVIII, titulado La familia de la Virgen, 
cercano al círculo de Cristóbal Hernández de Quintana9. 

DAVID CORBELLA GUADALUPE
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Caminantes atravesando el paseo de El Callao 

y al fondo Hacienda de El Socorro.
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© losrealejos.travel/que-ver/patrimonio-religioso/ermitas/ermita-de-nuestra-senora-del-socorro/.

1 Oramas Luis, J.A. Cinco siglos en la historia de San Juan de la Rambla. Santa Cruz de Tenerife: Ayto. de San Juan de la Rambla, 1999, p. 302.
2 Tuvieron siete hijos: Fernando del Hoyo y Juan del Hoyo,  murieron sin tomar estado antes que sus padres; María de San Esteban; Luisa de San Jerónimo; y 
María de San Buenaventura, ingresaron como religiosas clarisas en La Orotava; y las herederas de los mayorazgos, Magdalena del Hoyo, casada el 8 de febrero de 
1614 con Melchor López Prieto de Saa, el capitán de infantería y regidor perpetuo de la Isla;  y Juana del Hoyo, casada dos veces: primero, con Juan de Ocampo 
Sarmiento, capitán de Infantería y regidor perpetuo de Tenerife; y segundo, con el capitán Alonso de Molina y Lugo, de cuya unión nació Luisa Catalina de Molina 
y del Hoyo, primera Marquesa de Villafuerte por su marido Francisco de Molina y Lugo, caballero de la Orden de Calatrava. FERNÁNDEZ de BETHENCOURT, F. 
Nobiliario de Canarias, La Laguna: Regulo, tomo III, 1952, p. 56; y pp. 911-912.
3 Pérez Morera, J. “Paisaje y arquitectura. De las haciendas de cañas y vides a la extensión del platanal”. El fruto de la tierra, Islas Canarias, 2006, p. 6. 
4 Inscripción 1ª, (30/10/1884). Registro de la Propiedad de La Orotava, Libro 11 del Realejo Bajo, nº 500, fol. 55, y libro 21, fol. 43. Pérez Morera. J. El azúcar y su 
cultura en las Islas Canarias, 500 años de La Palma y Flandes (1513-2013), Cabildo Insular de La Palma, 2013, pp. 161-162.
5 De la Cámara y Murga, C. Constituciones Sinodales del Obispado de Gran Canaria y su Santa Iglesia con su primera fundación, traslación vidas sumarias de sus 
obispos, y breve, relación de todas las siete Islas. Madrid: Viuda de Juan González, 1634, fols. 348v.-349r.
6 Dávila y Cárdenas, P. M. Constituciones y nuevas adiciones Sinodales del Obispado de las canarias, hechos por el Ilustrísimo Señor don Pedro Manuel de Dávila 
y Cárdenas, a las que hizo el Ilustrísimo Señor Don Cristóbal de la Cámara y Murga (de gloriosa memoria) en la que celebró en el año pasado de 1629. Madrid: 
Oficina de Diego Miguel de Peralta, 1737, p. 519.
7 Son mencionadas las ermitas del Buen Viaje; la de San Vicente; y la de San Pedro, esta última bajo el patronato del heredero de José de Castro; más dos ermitas 
de San Antonio, una de ellas perteneciente al Marqués de Lugo; y la otra, en El Cuchillo, a Petronila Paula. Libro de mandatos y visitas pastorales realizadas por el 
Obispo [Pedro Dávila y Cárdenas] y su visitador general Sebastián Trujillo Umpiérrez, a la isla de Tenerife, (1733-1734). AHDSCLL. Fondo Histórico Diocesano, 
libro 98, s/fol. [fol. 43v.] 
8 Estado de todas las ermitas, hermandades y cofradías existentes en la jurisdicción de cada una de las parroquias del Arciprestazgo de la Diócesis, (s. XIX). BULL. 
Fondo Miguel Tarquis, carpeta 12, fols. 5r.-5v.
9 AA.VV. Los Realejos. Una síntesis histórica. Ayto. Los Realejos, 1996, p. 171.

LA RAMBLA
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38419-LA TORRE
OTROS NOMBRES: Grimón / La Grimona / Hacienda del Roque 
MUNICIPIO / LUGAR: Los Realejos - Rambla de Castro
DIRECCIÓN POSTAL: Calle La Torre, Pol. 2, Parc. 94
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS:X: 342.725,01   Y: 3.141.763,29   ALTITUD: 66 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de La Torre formó parte de los bienes pertenecientes a la familia Grimón desde el siglo XVI. 
La casa principal de la hacienda fue edificada por Jorge Grimón, la construcción de la casa con un cuerpo 
elevado en forma de torre pasó a dar nombre a la hacienda y al barranco colindante.

LA TORRE
© Haciendas. Casas de la Hacienda de La Torre.

https://goo.gl/maps/2A3fotBSEuzD47wB7
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© Haciendas. Casas de la Hacienda de La Torre.  © Haciendas. Hacienda de La Torre.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES:

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO):
Uso turístico.

FIGURAS DE PROTECCIÓN:
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EL ORIGEN DE LA HACIENDA DE LOS GRIMÓN
El origen de las propiedades de la familia Grimón estuvo directamente relacionado con las tierras que 
concedió el Adelantado, Don Alonso Fernández de Lugo, a Jorge Grimón1 como recompensa por la ayuda 
prestada en las campañas militares de la conquista de Tenerife.

En 1500, el Adelantado entregó a Grimón: “un pedaço de tierra entre Taoro y todo el riego junto de la mar, que 
parte de entambos reynos del valle de los Vargusanos, hasta los çauzes, que puede haber 4 fanegas poco más o 
menos”2. Las tierras lindaban con la propiedad de Fernando de Castro y las posesiones de Juan Benítez, ambos 
propietarios también fueron beneficiados en los primeros repartimientos realizados en los inicios del siglo XVI.

Las propiedades de Grimón aumentaron en las primeras décadas del siglo XVI, así en 1504, fue agraciado 
con una nueva data que alcanzó 80 fanegas de tierra de secano: “en los llanos de Ycoden, allende de Tao-
ro"3. Además, en 1514 consiguió sumar las tierras que había obtenido Juan Benítez, puesto que su primer 
poseedor no había roturado en el tiempo concedido por las autoridades de la isla

Las posesiones de Jorge Grimón contaron con el bien más preciado: el agua, ésta se localizaba en los manan-
tiales que brotaban en el barranco de los Sauces. 

En las tierras de La Rambla, Jorge Grimón creó dos haciendas, la primera ubicada cerca de la costa, en las 
tierras regadas por las aguas del barranco de Los Sauces o el barranco de Barbusano. La segunda hacienda 
estaba compuesta por 80 fanegas de tierras de secano en los llanos de Icod. 

En el entorno de la primera hacienda edificó Grimón una casa en la que destacaba un cuerpo elevado en 
forma de torre, esta característica construcción pasó a dar nombre a la heredad y al barranco más cercano4. 
En 1558, la casa se incorporó definitivamente a los mayorazgos de la casa de Grimón.  

Las tierras de regadío fueron aprovechadas, desde los inicios del siglo XVI, para el cultivo de la caña de 
azúcar, la implantación del producto coincidió con su máxima cotización en los mercados internacionales. Sin 
duda, el cañaveral proliferó en este entorno en las primeras décadas del quinientos, aunque no se abando-
nó la producción de cereal. La zona dedicada al cereal se trasladó a las tierras de secano que Jorge Grimón 
obtuvo en el reparto de 15045.

Las plantaciones de caña de azúcar se mantuvieron activas en las primeras décadas del quinientos, no obstante, 
cuando los beneficios de la exportación del azúcar empezaron a disminuir el cultivo de la caña fue reempla-
zado progresivamente por las vides, este proceso se mantuvo hasta aproximadamente 1530. A partir de esta 
fecha se extendió plenamente la vid en las tierras que anteriormente habían ocupado los cañaverales. 

El ciclo de Jorge Grimón llegó a su fin cuando decidió repartir, antes de su muerte, parte de sus bienes 
localizados en La Rambla entre sus herederos. En esta partición resultó favorecido el convento del Espíritu 

©Haciendas. Vista de la Hacienda La Torre.

HACIENDA LA TORRE
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Santo de La Laguna con un lote de tierras de 7 fanegas en la zona de regadío, conocido con el nombre de 
los Corrales. A cambio de esta cesión a los frailes, el otorgante pretendió financiar una capellanía para la 
edificación de una capilla, dedicada a San Jorge, dentro de la iglesia del monasterio agustino6.

Es en estos momentos cuando las propiedades de los Grimones en La Rambla pasan a ser gestionadas por 
Jerónimo Grimón. El objetivo principal del nuevo propietario fue la concentración de tierras en torno al 
núcleo primigenio y la extensión del viñedo en las tierras de regadío. Por este motivo, en 1536, tomó las 
tierras que su padre había cedido al Convento de los Agustinos para ponerlas en explotación. La única 
condición impuesta por los frailes fue que la propiedad se dedicara al cultivo de la vid y el pago perpetuo 
de 5 doblas de oro anuales.

Este contrato se mantuvo hasta 1539, cuando Jerónimo Grimón traspasó una parte de la propiedad a Juan 
González a cambio del pago de 10 doblas de oro. Como explica Martínez Galindo, Jerónimo Grimón ase-
guró de esta manera el pago de la renta de las tierras de los frailes y además consiguió el dominio de 3 o 4 
fanegas de tierra libres de tributo7.

Los dominios de Jerónimo aumentaron a través de la donación que le hizo su padre con motivo de su matrimonio 
con Antonia García. El obsequio del progenitor consistió en: “unas casas dentro del heredamiento y un pedazo 
de tierra sin cultivar en monte, con ciertas fuentes de agua en el camino de Daute y lindante con la hacienda de 
Andrés Suárez Gallinato en el límite occidental de su predio”8. El valor de las tierras ascendió a 260 doblas de oro.

A las citadas tierras se sumaron una viña y heredad que lindaban con el Barranco del Barbusano y con otro 
que le separaba de su propiedad. Esta nueva adquisición procedía del pago de una deuda contraída con 
su pariente, Francisco Grimón, en la compra entró también el agua de riego y las bodegas. Aunque el patri-
monio de Jerónimo Grimón aumentó considerablemente con esta última adquisición, todavía no había visto 
cumplida su aspiración de juntar sus posesiones: la donación de su padre al contraer matrimonio, el censo 
de Los Corrales y ésta última transacción.

Es por ello que en 1542 compró a su padre unas viñas y tierras de riego en la parte oriental de la ha-
cienda donde tenía las casas, además de unas 130 fanegas de secano en Icod de los Trigos. Estas nuevas 
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adquisiciones permitieron a Jerónimo Grimón poseer la mayor parte de las tierras de su padre antes de 
que éste falleciera. El valor que alcanzó la Hacienda de La Rambla rondó las 2000 doblas.

El testamento definitivo de Jorge Grimón instituyó a su hijo Jerónimo y al Convento del Espíritu Santo de La 
Laguna como únicos dueños de La Rambla. Aunque Jerónimo Grimón no ocupó el primer lugar en el orden 
sucesorio, la muerte del primogénito de los Grimón y la entrada en religión de su segundo hijo, lo convirtió 
en el único descendiente capaz de gestionar el patrimonio familiar9.

A las posesiones de Jerónimo Grimón se debe añadir las propiedades pertenecientes a su mujer, que le per-
mitieron extender el cultivo de la vid hacia la zona de Higa. Por otra parte, también actuó como tutor de sus 
sobrinos, Francisco de Mesa e Isabel Grimón, poseedores de otra de las grandes heredades de viñas en la zona 
de Las Ramblas.

La casa-torre de la hacienda, vinculada al mayorazgo, estuvo por un tiempo en manos de fray Jorge Grimón, 
hijo del primero de los Grimones. En 1576 la cogió en arrendamiento Jorge González y éste la dedicó a criar 
seda10, no en vano el cultivo de morales fue muy abundante en la zona.

Las noticias posteriores sobre las propiedades de los Grimones aparecen ligadas a Thomás Grimón, hijo 
de Jerónimo, quien otorgó su testamento en 1603, aunque la apertura del mismo no se produjo hasta 
1608. A través de este instrumento sabemos que Thomas Grimón contrajo matrimonio con María de 
Hemerando y señala como descendientes legítimos del matrimonio a: Jerónimo, Jorge, Claudio, Diego, 
Antonia y Marciana.

En el citado testamento Thomás Grimón instituyó mayorazgo en favor de su hijo Claudio Grimón sobre 
las propiedades que había heredado de sus antepasados11. En esa misma fecha, 1603, Thomás Grimón 
también otorgó la carta de dote de su hija Marciana Grimón por su matrimonio con Juan Benítez de 
las Cuevas. Entre los bienes dotales estableció: “viña y heredad con casas alto e bajo el lagar e agua en 
Tigaiga”. Al parecer, las propiedades de los Grimones en Las Ramblas se repartieron entre varios de los 
hijos de Thomás Grimón.

© Haciendas. Vistas de las tierras de la Hacienda La Torre
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©Haciendas. Vista de la Hacienda La Torre.

En el siglo XVIII, tenemos noticias de las tierras de los Grimones en Las Ramblas a través del pleito em-
prendido ante la Real Audiencia por el propietario de las tierras D. Benito Grimón y Nava, III Marqués de 
Villanueva del Prado, por el remate de los precios del vino.

No cabe duda que en estas fechas la rentabilidad de las tierras dedicadas al cultivo del vino había sufrido 
una merma radical, los bajos precios de los caldos canarios en los mercados habituales había obligado a los 
cosecheros a ajustar las ventas, la consecuencia inmediata de todo ello fue la disminución drástica de las 
rentas percibidas por los propietarios de las tierras.

Ya en el siglo XIX, en 1832, tomó posesión de la Hacienda de La Torre don Tomas de Nava y Grimón, 
Marqués de Villanueva del Prado, Acialcázar y Torre Hermosa. A través del testamento del VII Marqués 
otorgado en 1866, hemos averiguado que parte de las tierras de la zona conocida como La Grimona 
fueron vendidas por don Alonso de Nava y Grimón, padre de don Tomás, a don Andrés González 
de Chaves12. Sin embargo, en 1869 la Hacienda de La Torre seguía en poder de los Nava y Grimón 
y todavía contaba con: “terreno de huerta, viña y pastos, con árboles frutales y riego propio, cuyos 
nacientes brotan del mayorazgo de Grimón; casa de dos pisos, bodega, lagar y cobertizo13. El agua 
del que disfrutaba la hacienda procedía de la fuente propiedad del marqués, en 1841 la citada fuente 
regaba 6 fanegas de terreno14.

Las tierras permaneces vinculadas a los descendientes de la familia Nava y Grimón.

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA
Por lo que respecta al sistema empleado en la explotación de las tierras, hemos constatado que solo en las pri-
meras décadas del siglo XVI las propiedades de los Grimones fueron explotadas directamente, esta práctica ex-
plicaría, en opinión de Pedro Martínez Galindo, la inexistencia de registro documental de su aprovechamiento.

Sin embargo, a medida que el volumen de la propiedad aumentó, la puesta en cultivo de las fincas se realizó 
a través de contratos de tenencia, preferentemente en régimen de enfiteusis. Un ejemplo elocuente fueron 
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©Haciendas. Vista general de la hacienda.

las tierras de Jerónimo Grimón que en 1540 estaban en las manos del portugués Pedro Yanes.  A pesar de la 
escasez y dispersión de la información sobre la producción de las viñas de Pedro Yanes, contamos con datos 
que corresponden con los siguientes años: en 1544 se cosecharon 40 pipas, en 1546 fueron 30 pipas y en 
1545 se recogieron 35 pipas15.

En este periodo la heredad contaba con las siguientes instalaciones: un tanque, su sistema de canalización y 
riego, casas y dos bodegas.

La vinculación de Pedro Yanes con las tierras de Grimón sufrió algunos altibajos en la década de los 40. Las 
dificultades económicas obligaron al portugués a ceder la tenencia de las tierras a varios aparceros de la 
zona. Sin embargo, estos contratiempos fueron superados por Yanes puesto que en la segunda mitad del 
siglo XVI lo encontramos nuevamente al frente de la hacienda. En estos años la propiedad fue fraccionada 
por el tributario en dos pedazos de viña que sirvieron como dote para el casamiento de sus hijas. 

Además de la explotación, tanto Jerónimo Grimón como Pedro Yanes, participaron directamente del comer-
cio de los caldos que producían. Ambos se beneficiaron del lucrativo negocio que supuso el comercio de 
los vinos canarios con Cabo Verde y las Indias16.

Sin duda, los beneficios obtenidos por Grimón sirvieron para seguir aumentando su heredad y con ello el 
prestigio socioeconómico entre los hacendados del momento.

El modelo de concentración de tierras implantado por los Grimones constituyó un ejemplo a seguir por el 
resto de los propietarios de la zona.

MARÍA EUGENIA MONZÓN PERDOMO
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1 Jorge Grimón era natural de Namur, en el reino de Borgoña, por lo que fue conocido por el sobrenombre de “el borgoñón”.
2 Machado, J.L. Auge y ocaso de la Casa Nava y Grimón en sus fuentes documentales. Santa Cruz de Tenerife: CreateSpace Independent Publishing Platform, 
2017, p. 45-46.
3 Ibidem, p. 47.
4 Pérez Morera, J. La ruta del Azúcar en las Islas Canarias: Tenerife. Islas Canarias: Cabildo Insular de La Palma, 2013, p. 159. Pérez Morera. J. “Haciendas, quintas y 
casas de campo. Unidades de labor, arquitectónica y paisajística”, Rincones del Atlántico, 8, (2014), p. 436.
5 Martínez Galindo, P. La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1998, p. 340.
6 Ibidem, p. 343.
7 Ibidem, p. 343
8 Ibidem, p. 343
9 Ibidem, p. 344.
10 Pérez Morera, J. La ruta del Azúcar en las Islas Canarias: Tenerife. Islas Canarias: Cabildo Insular de La Palma, 2013, p. 159.
11 “Primeramente la quinta parte de un heredamiento de viña e tierra e arboleda e casas y lagar y fuente que entre ella nacen con la quinta parte de la mitad del 
agua que nace en el barranco grande (barranco de la Torre), debajo de la huerta, que el dicho heredamiento linda por la parte de Daute con viña que al presente 
tiene la mujer de Julio Pérez a renta… y por la parte hacia el realejo con viña de los sucesores de Antón Joven, que al presente es de sus herederos y por la parte 
de arriba viña que tiene de renta Juan Estévez que pertenece al patronato que es de la capilla de San Jorge que está en el convento de San Agustín de la ciudad 
que es de mis antepasados, con los riscos que suben a Icod el Alto de los Trigos y por Abaxo la mar, la qual quinta parte del heredamiento me pertenece por 
herencia de mis antecesores”. AHPSCT. Protocolos notariales. Legajo 797, 06/12/1603.
12 Machado, J.L. Auge y ocaso de la Casa Nava y Grimón en sus fuentes documentales. Santa Cruz de Tenerife: CreateSpace Independent Publishing Platform, 
2017, p. 464.
13 La propiedad estaba valorada en 14.677 escudos y lindaba: «por el este con terreno de don Nicolás Urtus y de don Agustín Jorge; por el oeste, con el barranco 
que llaman de La Torre; por el norte con la ribera del mar; y por el sur, con aguas vertientes en el punto que dicen La Angostura, propiedad de dicho mayorazgo 
de Grimón». Pérez Morera, J. La ruta del Azúcar en las Islas Canarias: Tenerife. Islas Canarias: Cabildo Insular de La Palma, 2013, pp. 159-160.
14 (1841) Noticias dada por los ayuntamientos de  la Provincia de las fuentes y manantiales de sus respectivas jurisdicciones. BMSCT. FONDO MANUSCRITOS. 
MS. 13.
15 Martínez Galindo, P. La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1998, p. 345.
16 Ibidem, p. 345.

©Haciendas. Vista general del entorno de la hacienda.
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©Haciendas. Vista general del entorno de la hacienda.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38419-EL TERRERO
OTROS NOMBRES: El Roque
MUNICIPIO / LUGAR: Los Realejos
DIRECCIÓN POSTAL: Camino del Terrero, sn
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 341.842,19   Y: 3.141.933,00   ALTITUD: 35 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda El Terrero, situada en la zona de Las Ramblas, perteneció a la familia Grimón desde el siglo 
XVI. Las tierras fueron dedicadas al cultivo de la caña de azúcar en las primeras décadas de la centuria y a la 
producción de vino a partir de la segunda mitad del siglo. La hacienda contaba con una casa, un cobertizo, 
una bodega y dos lagares. La zona destaca por la ubicación de un pequeño caserío ocupado por familias 
vinculadas a los cultivos de la zona.

EL TERRERO
© Haciendas. Detalle de las edificaciones del caserío de El Terrero.

.

https://goo.gl/maps/bXMR16apfGHmyqX1A
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© Haciendas. Vista general del caserío de El Terrero

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
RUINA

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Restauración. 2020-2021.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Turístico.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Se desconocen.

© Haciendas. Detalle de las edificaciones del caserío de El Terrero.
.
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EL ORIGEN DE LA HACIENDA EL TERRERO
La hacienda conocida como El Terrero formó parte de las propiedades originarias del mayorazgo creado por 
la familia Grimón en el siglo XVI.  El Terrero aparece entre los bienes que declaró D. Tomás de Nava y Grimón, 
VII marqués de Villanueva del Prado, en el testamento que otorgó en 1866. En el citado documento se señala 
que la propiedad contaba con una casa, cobertizo, bodega y dos lagares1. La hacienda se situaba en el lugar 
conocido como Las Ramblas, término del Realejo de Abajo. Las tierras vinculadas a la hacienda lindaban por 
el norte con la ribera del mar, por el sur con aguas vertientes hasta la finca llamada Mazapé, por el este con el 
barranco que da nombre a la hacienda y por el oeste con la finca de Dña. Trinidad Ponte de Salazar1. Asimismo, 
las tierras estaban regadas por una fuente que pertenecía al marqués de Villanueva del Prado. El caudal de la 
fuente regaba dos fanegas de terreno3.

La hacienda en su conjunto fue valorada en 9.096,559 escudos, según consta en el testamento del marqués. 
Ese mismo documento estableció como heredera de El Terrero a la más joven de sus hijas, Dña. María del Pino 
de Nava. En esos momentos la propiedad comprendía 36 fanegas, 5 almudes y 48 brazas y sus límites seguían 
siendo los mismos4.

LA EXPLOTACIÓN DE LA HACIENDA
Dña. María del Pino de Nava nombró a su sobrino D. Fernando de Nava Grimón y del Hoyo, hijo de su her-
mano D. Alonso, administrador de sus bienes. Por este motivo fue D. Fernando el encargado de gestionar las 
citadas propiedades.

Las tierras de la hacienda fueron explotadas en régimen de arrendamiento, como se puede comprobar a través 
de los contratos establecidos con los medianeros. A finales del siglo XIX, D. Fernando recibió de manos de 
Saturnino Hernández, la cantidad de 850 pesos en concepto del arrendamiento anual de las tierras. En estos 
momentos el cultivo de las viñas había cedido terreno debido a la fuerte caída de los precios del producto 
en el mercado, la vid fue sustituida por el cultivo de las papas, las cebollas y frutales, como se aprecia en los 
citados contratos5.

En los inicios del siglo XX, se produjo un cambio en la titularidad del arrendamiento de la hacienda, el contrato 
se firmó con Tomás Hernández Álvarez6, el nuevo arrendador modificó sustancialmente la explotación de las 
tierras, a partir de este momento se iban a dedicar al cultivo de plátanos y tomates7.

Sin embargo, en el mismo documento se introduce una cláusula por parte de los propietarios de la hacienda 
por la cual el arrendatario se comprometía a: “hacer el plantío de plátanos que proyecta se obliga a no arrancar 
ni destruir la viña hoy existente en la finca, siendo responsable de los perjuicios que pueda ocasionar contra-
viniendo esta cláusula”8.

Así mismo, se señala que los utensilios ligados a la viticultura que se guardaban en la hacienda, tales como 
los enseres del lagar y de la bodega, debían conservarse en el mejor estado posible9. No cabe duda que 

HACIENDA EL TERRERO

© Haciendas. Detalle de las construcciones de la Hacienda El Terrero
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© Haciendas. Vista de las casas de la Hacienda de El Terrero en 2021.

la familia Nava y Grimón mantenía el recuerdo de un pasado glorioso vinculado al cultivo del viñedo y la 
producción de vinos.

EL CASERÍO DE LA HACIENDA EL TERRERO
Un rasgo singular de esta hacienda lo constituyen las construcciones realizadas en el entorno de la casa 
principal. Se trata de un pequeño enclave poblacional compuesto por diversas casillas que sirvieron 
de vivienda a una treintena de personas. No cabe duda que estas edificaciones estuvieron ligadas a 
la explotación de las tierras de la hacienda, en sus diferentes etapas de ocupación. Hemos rastreado 
los recuentos de población realizados en la isla de Tenerife en el siglo XVIII10 y en ninguna de estas 
fuentes aparece consignado El Terrero como núcleo de población. La primera referencia al topónimo 
El Terrero está en el censo de población realizado en 1860. En la citada fuente se describe El Terrero 
en los siguientes términos: “Caserío situado en el t(ermino) j(udicial) del Realejo Bajo, p(artido) j(udicial) 
de La Orotava, Isla de Tenerife. Dista de la c(abeza) del d(istrito) m(unicipal) 2 K. 900 m., y lo compo-
nen 4 edif(icios) de un piso habit(ados) const(ituidos) por 5 V(ecinos) y 37 a (lmas)”11. A partir de esta 
información se puede constatar que el pequeño núcleo de población ligado a la Hacienda El Terrero 
se edificó en el siglo XIX, vinculado, por tanto, con la implantación de los cultivos de subsistencia y, con 
posterioridad, a la platanera.

En la segunda mitad del siglo XX, las tierras fueron desatendidas y la hacienda entró en un estado de abandono 
absoluto. Las casas, en estado ruinoso, fueron ocupadas por un grupo de personas hasta que la propiedad fue 
adquirida por el Grupo Pedrana, actuales propietarios de la Hacienda El Terrero.

El citado Grupo Pedrana ha realizado un proyecto de recuperación de la hacienda y sus construcciones, el 
propósito es la creación de un complejo turístico en el que se respete la historia del lugar y donde se manten-
ga la vinculación con la agricultura y la ganadería tradicional. El proyecto incluye la recuperación de las tierras 
dedicadas a la vid que dieron origen al asentamiento de El Terrero.
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© Haciendas. Casas en ruinas de la Haciendas 
de El Terrero antes de la restauración.

El objetivo, declaró Pedro Javier Pérez, representante del Grupo Pedrana, es “conservar y mantener para las 
generaciones del futuro el acervo cultural de la zona de El Realejo”12.

MARÍA EUGENIA MONZÓN PERDOMO

1 Machado, J.L. Auge y ocaso de la Casa de Nava y Grimón. En sus fuentes documentales. Santa Cruz de Tenerife:  CreateSpace Independent Publishing Platform, 
2018, p. 558.
2 Ibidem, p. 558.
3 Noticias dada por los ayuntamientos de la Provincia de las fuentes y manantiales de sus respectivas jurisdicciones. 1841. BMSCT. Fondo Manuscritos. MS. 13.
4 Ibidem, p. 631.
5 Ibidem, p. 626-630
6 Ibidem, pp. 626 y 630.
7 Ibidem, p. 630
8 Ibidem, p633.
9 Ibidem, p. 634.
10 Padrones parroquiales de 1733, Dávila y Cárdenas, P.M. Constituciones y nuevas addicionales sinodales del obispado de las Canarias. Madrid: en la oficina de 
Diego Miguel Peralta, 1737. Padrón de población de 1740: “Riviere, A. Descripción de la isla de Tenerife (1740”. Publicada por Tous Meliá, J. Descripción geográ-
fica de las Islas Canarias (1740-1743) por don Antonio Riviere. Santa Cruz de Tenerife: Museo Regional Militar de Canarias, 1997, p. 61. Padrones de habitantes 
1778-1780, Tomo 2. Archivo de la real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Recuperado de:  http://www.rseapt.es/es/archivo/padrones-de-ha-
bitantes-digitalizado. Padrones parroquiales de 1823. Parroquias de Santiago Apóstol (Realejo de Arriba) y La Concepción (Realejo de Abajo). Archivo Histórico 
Diocesano de San Cristóbal de La Laguna. 
11 Olive, P. Diccionario Estadístico Administrativo de las Islas Canarias. Barcelona: Establecimiento tipográfico de Jaime Jepus, 1865, p. 1148.
12 Sánchez Quiles, R. “Los Realejos recupera un caserío del siglo XVI para uso turístico”. El Día, 06/03/2021. Recuperado de https://www.eldia.es/tenerife/2021/03/06/
realejos-recupera-caserio-siglo-xvi-38719962.html 
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© Haciendas. Antigua Bodega de la Hacienda de San Antonio.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38419-SAN ANTONIO
OTROS NOMBRES: No
MUNICIPIO / LUGAR: Los Realejos - Barranco Ruiz (camino real de la costa)
DIRECCIÓN POSTAL: Calle San Antonio, nº 1
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Antonio de Padua
COORDENADAS: X: 341.226,31   Y: 3.142.036,50   ALTITUD: 46 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Situada en el acantilado próximo al Barranco de Ruiz.

SAN ANTONIO

https://goo.gl/maps/tfSdoWKwGSanuxx28
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© Haciendas. Terrenos de la Hacienda de San Antonio, vista general.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Se aprecian diversas intervenciones recientes pero se desconoce la dirección técnica y las fechas de ejecución.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Dedicada a la explotación turística y al cultivo de la platanera.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Se desconocen.

© Haciendas. Antigua Bodega de la Hacienda de San Antonio.
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1. © Haciendas. Antiguo lagar instalado en la Hacienda de San Antonio, aunque proce-
dente de otra propiedad de la familia.

2. © Haciendas. Edificio correspondiente a la antigua bodega de la Hacienda de 
San Antonio.

LA HACIENDA DE SAN ANTONIO: SUS ORÍGENES Y PROPIETARIOS (SS. XVI-XIX)
La Hacienda de San Antonio formó parte desde inicios del siglo XVI de la data que poseía Andrés Suárez Ga-
llinato1 en la zona de La Rambla-Realejo Bajo, situada en un acantilado próximo al Barranco de Ruiz. En efecto, 
el regidor Suárez Gallinato transformó sus posesiones deLa Rambla en una gran hacienda desde 1507, com-
partiendo la explotación vinícola con el cultivo azucarero; tras el fallecimiento de Suárez Gallinato en 1520, su 
mujer, Juana de Lobón y sus hijos inclinaron preferentemente la producción de sus tierras en el cultivo de la vid, 
arrendando sus propiedades al labrador portugués, Domingo Pires. Este arrendatario mejoró notablemente la 
explotación vitícola al construir tres lagares, casas, bodega y un camino que conducía hasta la orilla del mar para 
la exportación de los caldos. La producción de estas propiedades se estimaba en este periodo en torno a  las 
100 pipas anuales de vino2. A raíz del fallecimiento de Juana Lobón en 1548, sus hijos dividieron la propiedad 
en distintos lotes, sin duda, atraídos por la fama y demanda de los caldos de esta zona y por su importante 
producción, además de la facilidad de exportación3.

La parte correspondiente a la Hacienda de San Antonio se le adjudicó a Isabel de Fonseca, la cual instituyó 
sobre esta propiedad una capellanía colativa de cuarenta ducados y nombró por patronos a los beneficia-
dos de la parroquia de Los Remedios de La Laguna. Isabel contrajo matrimonio en Sevilla con Pedro de 
Herrera y sus descendientes vendieron la hacienda al capitán, Gaspar de Espinosa en 15994. Hacienda que 
posteriormente heredó su hijo, el capitán Antonio de Espinosa5, casado con María Abarca del Hoyo, quién 
una vez fallecida su mujer, en 1638 pretendió vincular parte de sus propiedades, contando para ello con el 
consentimiento de sus hijas: Ángela, Ana e Inés, al objeto de disponer de sus legítimas paternas y maternas. 
Como puso de manifiesto en su testamento, otorgado en Garachico el 19 de diciembre de 1638 ante el 
escribano, Mateo del Hoyo. En efecto, Antonio de Espinosa fundó tres mayorazgos a favor de sus hijas, no 
obstante, adjudica a su hija primogénita, Ángela de Espinosa y Abarca, la Hacienda de San Antonio, pues a 
criterio de Espinosa era un patrimonio que no quería que se dividiera. En esta fecha, los límites de la hacien-
da eran los siguientes: lindaba por un lado, con viña de Isabel Abarca, por otro lado, barranco que va al mar 
y por arriba los riscos de Icod el Alto y por abajo camino que va al mar6.Sin embargo, las disposiciones de-
terminadas por el capitán Antonio de Espinosa en su testamento provocaron disparidad de criterios entre 
sus herederos, de tal modo que Luis de Mesa y Castilla, marido de Ana Espinosa se mostraba conforme con 
la decisión de su suegro; por el contrario se opusieron a tales decisiones, Luis Benítez del Hoyo7 como mari-
do de Ángela Espinosa e igualmente Cristóbal Salazar de Frías, marido de Inés de Espinosa. En consecuencia, 
estos últimos siguieron el procedimiento habitual en este tipo de conflictos que, no era otro que recurrir en 
primera instancia a la Real Audiencia de Canarias y en segundo lugar apelar a la Real Audiencia de Sevilla, en 
ambos tribunales la sentencia definitiva fue favorable a las disposiciones del capitán, Antonio Espinosa. Con 
la particularidad, de aceptar que no quedaran sujetos a vinculación los bienes que había ofrecido en dote el 
capitán, Antonio Espinosa a su hija primogénita, Ángela de Espinosa, a raíz de su casamiento  con Luis Benítez 
del Hoyo, como consecuencia de que estos bienes dotales se entregaron antes de constituirse la vinculación 
fundada por el mencionado Antonio Espinosa, y entre estas propiedades se hallaba la Hacienda de San 
Antonio8, que posteriormente cedieron en dote a su hija, Elvira Benítez del Hoyo Calderón que casó con 

HACIENDA SAN ANTONIO
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© Haciendas. Portada de la hacienda frente al camino real de Daute.

Francisco del Hoyo Calderón y Lugo, primer marqués de La Florida, título concedido por Carlos II en 1685; 
posteriormente, el 12 de febrero de 1696, Elvira Benítez del Hoyo ante el escribano, Pedro Álvarez de 
Ledesma fundó vínculo a favor de su hijo prmogénito, Lorenzo Benítez Pereyra Calderón de Lugo y Hoyo, 
segundo marqués de La Florida, en la que se incluía la Hacienda de San Antonio y también la  Hacienda de 
La Florida, denominada ”La Hondura” situada en Garachico9. A partir de este momento la Hacienda de San 
Antonio formó parte del patrimonio de los marqueses de La Florida hasta finales del siglo XIX.

Por lo que respecta al papel desempeñado por los marqueses de La Florida en cuanto al cuidado y  mejo-
ra de sus propiedades, nos proporciona algunos datos de interés el V marqués de La Florida, Luis Benítez 
de Lugo y del Hoyo, a través de su testamento, otorgado en Garachico el 20 de enero de 1829, ante el 
escribano Diego Morales10. Con respecto a sus propiedades vinculadas, entre las que se encontraba la 
Hacienda de San Antonio, señala haber realizado diversas inversiones para su mejoría y especialmente 
por lo que respecta al cuidado de la viña, de ahí que manifieste: “con el celo y cuidado con que he esta-
do, para que los medianeros de las viñas procuren hacerles sus fábricas en tiempo y sazón, abatiendo y 
magullando las parras que lo necesiten, para mayor conservación y aumento”11. Estas medidas encamina-
das a mejorar la producción y el buen cuidado de sus haciendas se convierten a su vez en consejos de 
padre a hijo, dirigidos especialmente a su primogénito, Luis Bonifacio Benítez de Lugo, VI marqués de 
La Florida, para que los tenga muy en cuenta y en sus propias palabras: “no tome estas haciendas con el 
desmejoro que pasaron a mí”12. En efecto, su hijo Luis Bonifacio, VI marqués de La Florida, casó con María 
de la Candelaria del Hoyo Solórzano, hija de Juan del Hoyo Solórzano y de Petronila del Hoyo Solórzano, 
sextos señores de la Villa de Santiago13; último poseedor de todos los mayorazgos, vínculos y patronatos 
de su casa, pues tras su fallecimiento en 1847 y la posterior partición de los bienes vinculados, estos no 
pasaron íntegramente al primogénito, sino que siguiendo las leyes de desvinculación14 desarrolladas a  
partir de los años cuarenta del siglo XIX, el VII marqués  de La Florida, Luis Jerónimo del Hoyo Benítez 
de Lugo fue sucesor exclusivamente, en la mitad reservable de vínculos, mayorazgos y patronatos. Sin 
duda, el patrimonio vinculado  acumulado por los marqueses de La Florida a mediados del siglo XIX era 
significativo, constituido por: cuatro vínculos, dos mayorazgos y un patronato15. Entre estas propiedades 
se encuentra la Hacienda de San Antonio que, como ya hemos manifestado con anterioridad, formaba 
parte del vínculo que fundó, Elvira Benítez del Hoyo el 12 de febrero de 1696, ante el escribano, Pedro 
Álvarez de Ledesma. 
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© Haciendas. Imagen de San Antonio de Padua en la ermita de la hacienda.

A raíz de la partición realizada en 1848, un año más tarde del fallecimiento del VI marqués de La Florida y 
tras un previo acuerdo entre los herederos, además de seguir las pautas que marcaba la normativa sobre 
la desvinculación de vínculos y mayorazgos16. La Hacienda de San Antonio se le adjudicó al hijo segundo, 
José Benítez de Lugo17 y los límites que se ponen de manifiesto en la citada partición de 1848, son los si-
guientes: por el naciente, Barranco del Roque, poniente, herederos del marqués de La Quinta, por arriba, 
herederos de María Jorva. Hacia mediados del siglo XIX, la hacienda tenía una cabida de 24 fanegadas, 
6 almudes y 57 brazas18 y unos ciento ochenta días de agua propia procedentes de los nacientes que 
fluían de los riscos de Icod el Alto, valorada en 1848 dicha propiedad conjuntamente con la ermita de 
esta hacienda en 90.212 reales y además se encontraba gravada con un tributo impuesto por Isabel Fon-
seca, hija de Andrés Suárez Gallinato, por una capellanía de misas que instituyó en 1564, tributo que fue 
redimido en 187019. Como consecuencia del fallecimiento de José Benítez de Lugo en 1884, la Hacienda 
de San Antonio pasó a su hija segunda Balbina Benítez de Lugo casada con Lorenzo Machado y Benítez 
de Lugo, que falleció en 193120 y posteriormente fue cedido a Corina Fernández Cullen, por herencia de 
su madre Juana Cullen y Machado. Corina Fernández Cullen casó con Fernando Machado y del Hoyo21; 
posteriormente, la Hacienda de San Antonio pasó a su única hija, Corina Machado Fernández, casada con 
Emilio Pérez Ascanio y Gutiérrez de Salamanca22, a cuyos descendientes pertenece en la actualidad la 
citada Hacienda de San Antonio. 

SIMBOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD DE LA HACIENDA VITÍCOLA
La Hacienda de San Antonio presenta alguna característica diferente, en relación a los rasgos que definen 
por lo general las haciendas vitícolas, y nos referimos, en concreto, a la inexistencia de una casa de carácter 

© Haciendas. Portada de la hacienda frente al camino real de Daute.
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© Haciendas. Casa actual de la hacienda y ermita de San Antonio  (al fondo) 
muy reformadas en el siglo XX.

señorial de al menos dos plantas que, constaba por lo común con sala, dormitorios y cocina en la que 
residían temporalmente los dueños de la hacienda o sus administradores. Ciertamente, la Hacienda de 
San Antonio, no disponía de una casa señorial con las características que hemos señalado anteriormente; 
sin embargo, si existía esta tipología en una hacienda muy cercana, cuyos dueños eran los mismos propie-
tarios, loa marqueses de La Florida, era el caso de la Hacienda de La Choza, en la que nos encontramos: 
una casa de alto y bajo, dos casas terreras, bodega, lagar y estanque23. Posiblemente, como consecuencia 
de la cercanía de ambas haciendas, sus dueños optaron por la construcción de una sola casa señorial. Sin 
embargo, la Hacienda de San Antonio, si contaba con otras dependencias características de las haciendas 
vitícolas, entre las que destaca, una ermita bajo la advocación de San Antonio de Padua fundada en el 
siglo XVIII, que actualmente se halla desacralizada. Todavía hoy la ermita es el edificio más destacado 
del conjunto de las dependencias que conforman la hacienda, debió tener un tejado a cuatro aguas; el 
tejado que ha sido cortado, posiblemente en el siglo XX, con el objeto de crear un pequeño espacio 
abalconado frente al camino real. Es muy probable, que esta edificación contase con un pequeño porche 
delantero como es común en algunas edificaciones religiosas de la comarca que, serviría como resguardo 
a los caminantes. Las basas que se conservan aún frente a la puerta principal con remate de piedra talla-
da, parecen un indicio de ello y debían servir para soportar el extremo de la techumbre con columnas 
de madera. No obstante, se echa en falta la portada principal de cantería propia de estas edificaciones, 
incluso de las más modestas. Aunque no se conserva el retablo, la edificación actual si conserva la imagen 
original de San Antonio de Padua en un pequeño altar. Un elemento destacado de la capilla es su cui-
dado artesonado que, sin estar muy decorado, presenta algunos detalles de la talla de la madera. Como 
elemento singular la capilla dispone de un lucernario, para iluminar el frente donde se encontraba el 
retablo y el santo24. 
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La Hacienda de San Antonio, como hacienda vitícola contaba con las instalaciones básicas para el desarrollo 
de esta actividad agrícola como: bodega, estanque y lagar25. No obstante, por lo menos hasta mediados del 
siglo XIX no se menciona la existencia de casas, ni siquiera para la residencia del mayordomo. Esta hacienda, 
durante el siglo XIX se dedicó al cultivo de la platanera, aunque quedan algunos restos de su pasado vitícola, 
como la constancia de haber instalado en la bodega un lagar de prensa, y además el propietario actual ha 
montado un gran lagar tradicional con su viga, piedra y husillo, al que únicamente le falta el fondo de la 
cubeta y la tina para el mosto26.   

ADOLFO I. ARBELO GARCÍA

© Haciendas. Fachada actual de la ermita de San Antonio frente al camino real de Daute, donde se 
aprecia que el frente de la edificación ha sido recortado.
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Tacoronte. Cebrián Latasa, J.A. Ensayo para un diccionario de conquistadores de Canarias. La Laguna: Gobierno de Canarias, Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, Viceconsejería de Cultura y Deportes, Dirección general de Cultura, 2003, pp. 442-443.
2 Martínez Galindo, P.M. La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1998, pp.313-314.
3 Martínez Galindo, P.M. La vid y el vino en Tenerife …, op.cit., p.315.
4 ES.38023. AHPSCTF.F.M.(Fondo Machado). Hacienda de San Antonio, s. f. Fondo sin procesar. 
5 Antonio de Espinosa era primo del capitán, Juan de Espinosa, Corregidor y capitán de guerra de Tenerife y La Palma, a través de las influencias de este pariente, 
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de Tenerife en 1623. Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias, Tomo I, La Laguna: Editor, Juan Régulo, 1952, p.85.  
6 ES.38023. AHPSCTF.F.M.(Fondo Machado). Vinculación que hizo Antonio de Espinosa en Garachico, en 1638, ante el escribano Mateo del Hoyo, s. f. Fondo 
sin procesar.
7 Luis Benítez del Hoyo Cuevas y Vergara. Caballero de la Orden de Santiago en 1640, alcaide y castellano de San Felipe en el Puerto de La Cruz, primer Señor 
de las Villas de Algarrobo y de Bormujos en Andalucía, Patrono de la capilla de La Concepción de la Iglesia de San Francisco de La Orotava, tuvo una estrecha 
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primeras marquesas de la Quinta Roja y de Celada. Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias, Tomo I, La Laguna: Editor, Juan Régulo, 1952, pp.84-85.
8 Ibidem. ES.38023. AHPSCTF.F.M.(Fondo Machado). Hacienda de San Antonio.
9 ES.38023. AHPSCTF. Protocolo nº 3317, fol.72r.-72v.
10 ES.38023. AHPSCTF. Protocolo nº 173, fol.73r.-85r. 
11 ES.38023. AHPSCTF. Protocolo nº 173, fol.81r.
12 ES.38023. AHPSCTF. Pr. nº-173, fol.83v.
13 Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo I, La Laguna: Editor, Juan Régulo, 1952, p.93.
14 Clavero, B. Mayorazgo, propiedad feudal en Castilla, 1369-1836, Madrid: Siglo XXI de España Editores, S.A.,1989, pp.385-403. Suárez Grimón, V. J. La propiedad 
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Taco o  Los Ruices, La hacienda del Carrizal de Abajo y la hacienda y partido de Guergue y de  Araza, situadas en Buenavista, el Patronato del Durazno que fundó, 
María de Las Cuevas, mujer de Andrés Suárez de Lugo el 27 de junio  de 1596, situado en el Puerto de La Cruz, el vínculo que instituyó, Francisco Pereyra de 
Lugo el 12 de enero de 1664, sobre diversas casas en La Orotava, la vinculación que realizó Ángela Espinosa el 23 de diciembre de 1704 sobre La Hacienda de 
La Marzagana, situada en La Perdoma, La Orotava y por último el vínculo constituido por Nicolás de Lugo el 17 de marzo de 1779, sobre unas casas situadas en 
La Orotava. ES.38023. AHPSCTF, Protocolo, nº 3.3317, fol.275r-343v.
16 Clavero, B. Ibídem, pp.385.403.
17 José Benítez de Lugo, hijo segundo de los VI marqueses de La Florida, Luis Bonifacio Benítez de Lugo y Candelaria del Hoyo Solórzano (1807-1884), casó con 
María Altagracia de Monteverde y Tovar, hija de Antonio Monteverde Interián y de María Eusebia de Tovar y Ponte. Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de 
Canarias, Tomo I, La Laguna: Editor, Juan Régulo, 1952, p.93. 
18 ES.38023. AHPSCTF. Protocolo nº 3317, 281r-282r. 
19 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura en las islas atlánticas. Islas Canarias, Tomo I, Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 2013, p. 161. 
20 Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo I, La Laguna: Editor, Juan Régulo, 1952, p.93
21 Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo IV, La Laguna: Editor, Juan Régulo, 1952, p.441.
22 Agradezco a Carmen Luz Hernández González, los datos genealógicos proporcionados para localizar a los propietarios más recientes de la Hacienda de San 
Antonio.
23 ES.38023. AHPSCTF. Protocolo, nº 3317, fol. 275 r.
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25 ES.38023. AHPSCTF, Protocolo nº 3317, fol. 275 v.
26 Agradezco la información proporcionada por Juan Ramón Núñez Pestano.

© Haciendas. Bravante de hierro. Pieza de colección que seguramente procede de otra 
propiedad, dado que no era como en Canarias

© Haciendas. Pianoforte en las casas de la Hacienda de San Antonio.
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© Haciendas. Bravante de hierro. Pieza de colección que seguramente procede de otra 
propiedad, dado que no era como en Canarias
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© Haciendas. Vista actual de la casa de la finca El Cardón, posible emplaza-
miento de las casas de La Viña Grande.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38428-LA VIÑA GRANDE
OTROS NOMBRES: El Cardón
MUNICIPIO / LUGAR: San Juan de la Rambla - El Rosario
DIRECCIÓN POSTAL: Camino Ribera del Mar, nº 19
ERMITA / ADVOCACIÓN: Nuestra Señora de la Encarnación
COORDENADAS: X: 430.799,49   Y: 3.142.070,08   ALTITUD: 63 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Situada al oeste de la desembocadura del Barranco de Ruiz, la Hacienda de La Viña Grande ocupaba una 
plataforma en desnivel que descendía desde el Risco de la Grieta hasta el acantilado costero por cuyo bor-
de discurría el camino real de Daute.

CAMINOS: 
Camino de la Rambla de Los Caballos (hoy de la Ribera del Mar) o camino real de Daute.

LA VIÑA GRANDE

https://goo.gl/maps/Vx5L1S4bpaZvNg969
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© Haciendas. Vista de la finca El Cardón, antiguamente 
Hacienda de La Viña Grande.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
DESAPARECIDA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
El Ayuntamiento inició desde el año 2009 la rehabilitación del Molino del Risco de las pencas, también 
denominado del Risco de la Grieta, que se encuentra ya concluido.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Las tierras de la hacienda siguen teniendo uso agrario pero las casas, seguramente del siglo XX, se dedican 
al alquiler vacacional.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
El Molino del Risco de las Pencas fue declarado BIC según el Decreto  413/2007, de 11 de diciembre,  con 
categoría de Sitio Etnológico. BOC núm. 252, miércoles 19 de diciembre de 2007, p. 27.559.

© Haciendas. Vista actual de la casa de la finca El Cardón, posible emplaza-
miento de las casas de La Viña Grande.
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© Haciendas. Vista del molino de la hacienda, hoy Molino del Risco de las Pencas.

HACIENDA LA VIÑA GRANDE

EL REPARTIMIENTO DE LA RAMBLA DE LOS CABALLOS Y LA FORMACIÓN DE LA HACIENDA 
DE LOS MESA
Los hermanos Diego y Lope de Mesa, naturales de Sanlúcar de Barrameda participaron como gente de a 
caballo en la conquista de Tenerife y obtuvieron datas de tierras en La Orotava, La Laguna y La Rambla. 
Entre las datas concedidas a Diego de Mesa, la más antigua, de 1501, consistía en unas tierras y aguas en la 
Rambla de los Caballos, concesión que pronto se amplió a su hermano Lope. La concesión fue confirmada 
por el Adelantado dos años más tarde, aunque en esta segunda adjudicación se les obligaba a elegir entre 
las tierras de riego de La Rambla y La Orotava1. En 1504 se les amplió de nuevo la concesión con más tierras 
y aguas en la misma zona. Estas datas de los Mesa en La Rambla estaban situadas junto a la desembocadura 
del Barranco de Ruiz, donde se le adjudicó además el asiento para construir un molino, que aún subsiste, 
aunque los restos arqueológicos indican que la construcción cambió de ubicación varias veces2. 

Desde 1505 comenzó la explotación de estas tierras que fueron dedicadas al cultivo de la caña de azú-
car, aunque la propiedad de los Mesa quedó pronto implicada en el pleito entre Fernando del Hoyo y 
Alonso Fernández de Lugo por las tierras del Traslatadere, un pleito que en lo referente a la heredad de 
los Mesa  acabó sustanciándose, en parte, con la Reformación del Repartimiento que realizó el licenciado 
Ortiz de Zárate en 1506. Con la sentencia de Ortíz de Zárate la propiedad de los Mesa en la rambla 
de Los Caballos comprendía parte de las tierras situadas en el margen occidental del Barranco de Ruiz, 
los riscos de Icod el Alto al sur, el mar y el camino de Daute (hoy camino de la Ribera del Mar) al norte 
y al oeste el malpaís de Icod (lo que hoy es el núcleo costero de San Juan de la Rambla). La hacienda 
pasó a manos de Francisco de Mesa, hijo de Diego de Mesa, a partir de 1510, que inició en la década 
siguiente una política de explotación indirecta de las tierras de viñedo de la hacienda, sin que aparezcan 
menciones a la existencia de cañaverales. Hacia comienzos de la década de 1540 la Hacienda de los Mesa 
estaba constituida por tres cercados de viñedo, la bodega, las casas, el molino harinero y dos lagares y su 
producción era ya muy importante pues se calculaba que la producción del año 1541 debió ascender 
a 100 pipas de vino. Además de esta producción la hacienda contenía una importante plantación de 
morales para la producción sedera. 

Tras la muerte del capitán Francisco de Mesa y su mujer Isabel Grimón, las tierras de la Hacienda de los 
Mesa fueron arrendadas a una sociedad formada por tres labradores portugueses que a su vez suba-
rrendaron los viñedos hasta que el tutor de los hijos menores de Francisco de Mesa, Jerónimo Grimón, 
rescató el dominio pleno de la propiedad3. Con la mayoría de edad de los hijos de Francisco de Mesa, 
la hacienda fue dividida de modo que el cercado de La Viña Grande fue adjudicado a Benito de Mesa 
y Grimón, que casó con Agustina Justiniani, pasando luego a su única hija Leonor de Mesa que estuvo 
casada con el capitán Diego Benítez Suazo de Anchieta y murió sin descendencia4. En el testamento de 
Leonor de Mesa otorgado el 10 de octubre de 1625 señalaba que las propiedades heredadas de su 
padre Benito de Mesa eran  “la Viña Grande de La Rambla con sus casas altas, bodegas y lagar” así como 
“el molino de agua está en la dicha Rambla y los quintos de las viñas que le pagan los herederos de Luis  



712 713

LA RAMBLA LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© Haciendas. Desembocadura del Barranco de Ruiz, a la derecha tierras de la Hacienda de los Mesa.

Benítez y Domingo Hernández en las tierras de Icod el Alto, en el Malpaís”5 y declaraba por su heredera 
a su sobrina Juana del Hoyo, pero quince días después instituyó un mayorazgo con esos mismos bienes 
declarando como heredero a su sobrino Bernardo Lercaro-Justiniani6.

LA VIÑA GRANDE EN TIEMPOS DE LOS LERCARO- JUSTINIANO SIGLOS XVII-XVIII
Hasta que los Lercaro se hicieron con el control de la Hacienda de San Jerónimo en La Orotava en 1783, 
La Viña Grande era la principal hacienda vitícola de la familia, pues superaba con mucho la producción de 
las haciendas de Bajamar y Valle Guerra. En la toma de posesión de los bienes del mayorazgo de Leonor 
de Mesa por el capitán Diego Lercaro, en 1706, se describe con cierto detalle La Viña Grande indicando 
en los autos posesorios que tenía “su casa alta sobradadísima (sic), ermita de la avocasión de la Encarna-
sión de Nuestra Señora en dicha asienda de malvasía y su lagar (y) peltrechos del”, añadiendo que se to-
maba posesión “de la hacienda de viña de malvasía, lagar, bodega, casa y ermita” y cuyos linderos eran por 
el naciente la hacienda del capitán Miguel Viña Montañés, por el poniente viña de Luis Prieto del Hoyo, 
por abajo el mar y el camino real y por arriba los riscos de Icod el Alto.  Asimismo, se tomó posesión del 
“molino de agua de moler pan que llaman el molino del Risco y unas viñas de malvasía y bidueño que 
llaman Tacoronte (sic) de que se pagan quartos que está contigua a dicho molino y lindan por el naciente 
con hacienda del licenciado Gaspar Interián Briceno, que llaman del Barranco de Ruis (sic)y camino que 
ba al dicho molino”7. De las instalaciones de la hacienda, hoy desaparecidas casi por completo, sabemos 
muy poco. En las constituciones sinodales de Cámara y Murga (1735) se menciona la existencia de la 
ermita de La Encarnación, pero en la estadística de Pascual Madoz de 1845 o en la estadística diocesana 
de 1854 no aparecen ya menciones a la existencia de esta ermita8. Los únicos vestigios que quedan hoy 
de la antigua Hacienda de los Mesa son seguramente la portada de cantería roja que da al camino de la 
Rambla de los Caballos y el molino del Risco. Seguramente la hacienda no era muy visitada por los amos 
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© Haciendas. Terrenos de la finca El Cardón, antiguamente de la Hacienda de los Mesa.

durante el XVIII, pues estaba demasiado alejada de su mansión de La Laguna y cuando se trasladaron a las 
casas de los Grimald0 Rizo de La Orotava ya tenían una hacienda mucho más importante y cercana que 
era la de San Jerónimo. 

Parece que ya a fines del siglo XVIII la hacienda vitícola había decaído bastante. En la valoración de los 
bienes pertenecientes a sus mayorazgos que llevaron a cabo Diego Lercaro y Antonia de Ponte y Benítez 
en 1783 se indicaba que La Viña Grande tenía mucha agua y por ello tenía plantados plataneras y mo-
rales para la cría de seda, pero que se había concertado con el medianero asentado allí que sembrase 
50 parras cada año, a fin de restablecer la producción vitícola. Por entonces la renta de la finca era de 
50 pesos anuales por los frutales y nueve pipas y media  de mosto, libres de diezmo, lo que indica que 
la producción bruta de la hacienda en un año normal superaba las 20 pipas anuales. En este documento 
no se indica nada con respecto a la existencia de la ermita y las casas principales de la hacienda y sólo se 
menciona la existencia de dos pequeñas casillas que habían sido dadas a tributo en 1776, junto con el 
pedacillo de tierra contiguo, por una renta de seis capones y 12 reales de plata, respectivamente. El mo-
lino del Risco funcionaba todavía, aunque en aquel momento estaba inactivo porque no se encontraba 
molinero que lo atendiera y se estimaba una renta anual de 12 fanegas de trigo. De igual manera, las viñas 
de Los Quintos situadas tras el molino, en los márgenes del barranco, estaban en su mayoría abandonadas 
y sólo una pequeña parte de este terreno seguía pagando la renta, equivalente a un 20% de la vendimia, 
mosto que se encerraba en la bodega de La Viña Grande9.

LA EVOLUCIÓN DE LA HACIENDA EN LA ETAPA CONTEMPORÁNEA
No hemos logrado averiguar cuándo se deshicieron los Lercaro de La Viña Grande, si bien sabemos 
que en 1852 la hacienda se denominaba ya El Cardón y medía unas 11 fanegas y 4 almudes y disponía 
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© Haciendas. Portada de la Hacienda La Viña Grande que da a la Rambla de los Caballos.

de una casa principal y otra para el medianero. A 
fines del XIX la hacienda aparece registrada en las 
declaraciones de amillaramiento a nombre de los 
hermanos Feo y Benítez de Lugo, hijos de Julián 
Feo Montesdeoca y de Josefa Benítez de Lugo10. 
Los cambios de titularidad en la etapa contempo-
ránea hicieron que se perdiese toda noción de la 
antigua hacienda, pues el Catastro de Rústica de 
1948 no aparece mención alguna al topónimo La 
Viña Grande y sólo la investigación oral entre los 
vecinos de la zona nos ha permitido localizar la ubi-
cación de la hacienda, cuyo nombre se conserva 
en la toponimia popular.

Actualmente parte de las tierras de la hacienda 
forman la finca de plataneras El Cardón y la casa 
contemporánea, rodeada de palmeras, como era 
común en las antiguas haciendas vitícolas, se explota 
como alojamiento turístico, con el nombre de Ha-
cienda de El Cardón. Por su parte el molino del Ris-
co (denominado actualmente como Molino del Ris-
co de las Pencas o del Risco de la Grieta) estuvo en 
funcionamiento como molino de gofio hasta 1942 y 
fue restaurado a partir del 2009 por el Ayuntamien-
to de San Juan de La Rambla11.

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO
FRANCISCO PRECIOSO IZQUIERDO

© Haciendas. Restos de un antiguo lagar abandonado, en la finca  El Cardón con la tiña labrada en un 
tronco de pino, la piedra y otras piezas.
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1 Martínez Galindo, P. M. La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI. La Laguna: IECan, 1998, pp. 304-305.
2 Oramas Luis, J. A. Cinco siglos en la historia de San Juan de la Rambla. San Juan De la Rambla: Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, 1999, p. 284.
3 Martínez Galindo, P. M. La vid y el vino…, op. cit., pp. 305-310.
4 Fernández de Betancourt, F. Nobiliario de Canarias. La Laguna, 1952, tomo I, pp.783-784.
5 Testamento de Leonor de Mesa, (10/10/1625).AHPSCT. Protocolos notariales, legajo 1.542/1, sin fols.
6 Fernández de Betancourt, F. Nobiliario…, op. cit., tomo I, p. 525.
7 Autos de toma de posesión de los bienes del vínculo que fundó Leonor de Mesa por parte del capitán Diego Lercaro (31/08/1706). BULL. Fondo Lercaro, caja 
25, documento 9.
8 González Sánchez, J. Nuestros pueblos. (Inédito). Agradezco a don Julio que me haya proporcionado una copia de su valioso trabajo.
9 Relación de vínculos, mayorazgos y mejoras que gozan el capitán d. Diego Lercaro y su mujer la señora Dª. Antonia de Ponte y Benítez, (1783). BULL. Fondo 
Lercaro, caja 27, documento 83. 
10 Rodríguez Acevedo, J. M. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936) Tesis doctoral. Universidad de La Laguna, Tenerife, 2008, p. 279.
11 Molino de Gofio del Risco de las Pencas. Bienes de Interés Cultural. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. http://www.gobiernodecanarias.
org/cultura/patrimoniocultural/bics/index.html?bic=true&cod=1060

© Haciendas. Molino del Risco de las Pencas tras la rehabilitación.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38420-EL ROSARIO
OTROS NOMBRES: La Rambla
MUNICIPIO / LUGAR: San Juan de la Rambla - El Rosario
DIRECCIÓN POSTAL: Camino Ribera del Mar, s/n (plaza ermita del Rosario)
ERMITA / ADVOCACIÓN: Virgen del Rosario
COORDENADAS: X: 340.442,65   Y: 3.142.117,16   ALTITUD: 47 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La hacienda se sitúa en la Rambla de Arriba, al otro lado del Barranco de Ruiz, entre los riscos de Icod el Alto 
y el antiguo camino real que bordea el acantilado (antigua Rambla de los Caballos).

CAMINOS: 
Antiguo camino real a Daute. 

© Haciendas. Hacienda y ermita de Nuestra Señora del Rosario, vista frontal.
EL ROSARIO

https://goo.gl/maps/JWVqccezMTQQ5G3L6
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© Haciendas. Hacienda y ermita de Nuestra Señora del Rosario, vista lateral.

© Haciendas. Vista general de las cass y terreno de la Hacienda de El Rosario.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Se desconocen.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Las tierras siguen teniendo uso agrario pero la casona se destina a vivienda vacacional.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No tiene.

© Haciendas. Hacienda y ermita de Nuestra Señora del Rosario, vista frontal.
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© AHDSCLL. Camino de Las Aguas y ermita del Rosario. Detalle pertenecien-
te al plano de San Juan de la Rambla y La Guancha (1807), Fondo Histórico 

Diocesano, Documentación organizada por fechas, legajo 25, doc. 1.

LA RAMBLA
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LA CREACIÓN DE LA HACIENDA DEL ROSARIO
En la Rambla de Arriba, al otro lado del Barranco de Ruiz, entre los riscos de Icod el Alto y el antiguo camino real 
que bordea el acantilado, se encuentra la Hacienda de La Rambla donde se levanta la ermita a Nuestra Señora 
del Rosario. Uno de sus promotores fue el capitán Francisco de Alfaro Botello, que tenía casa heredada de sus 
antepasados en el paraje conocido como La Hacienda, junto a la ermita de Santa Catalina1. El capitán, casado 
con Ana de Acevedo y Rojas2, testó en 1649 ante el escribano público de La Laguna Nicolás Fonte, instituyen-
do por su alma una misa cantada en la iglesia parroquial de San Juan de la Rambla en honor a Ntra. Sra. del 
Rosario. Esta disposición debía mantenerse hasta que su único hijo y heredero, Gaspar de Alfaro y Acevedo3, 
que en ese momento tenía sólo seis años, edificara una ermita en la hacienda que estaba acondicionando en 
el pago de La Rambla. Establece para ello una capellanía de 18 reales, 10 para el cura que la dijere y 8 para la 
Iglesia, imponiendo que el día de la fiesta fuesen colocadas seis velas en el altar. Por su parte, Gaspar de Alfaro 
hace en 1667 reconocimiento de lo establecido por su padre en el testamento, comprometiéndose a cumplir 
la capellanía por él fundada4.

Sin embargo, la competencia entre terratenientes por el privilegio de tener una ermita en su hacienda, hace 
que la familia Alfaro fuese adelantada por el capitán Gaspar Martín de Alzola5, natural del Realejo Bajo y vecino 
de Garachico, casado con Catalina Botello. Mediante auto firmado por el Obispo en 1649, el capitán obtiene 
licencia para edificar en su Hacienda de La Rambla una ermita bajo la advocación del Rosario. Para hacer po-
sible la construcción hipotecó la heredad de viña con su lagar, casa alta y sobradada, y una ermita anexa junto 
al camino6, según se detalla en la escritura otorgada el 13 de julio de 1651 ante el escribano público de Daute 
Fernando Yanes Machado7, y colocada en el protocolo número 14. Esta heredad lindaba por un lado con la 
viña del capitán Pedro de Contreras, por el otro con las viñas de los herederos de Hilaria Díaz, y por abajo con 
el camino real8. 

En 1653, la propiedad es entregada por el capitán como dote a su segunda hija Catalina de Alzola Fonte y 
Hoyo cuando contrajo matrimonio con el capitán de Infantería Española de La Palma, Pedro de Sotomayor 
Topete9. Nació de esta unión Catalina de Sotomayor Topete Alzola, que no llegó a tomar estado, siendo la 
primera en ser llamada a la sucesión del mayorazgo fundado por su tía Isabel, esposa del maestre de campo 
Cristóbal del Hoyo-Solorzano y Alzola, su primo segundo, ascendientes de los Marqueses de la Villa de San 
Andrés y Vizcondes del Buen Paso10. Por su testamento, realizado el 3 de junio de 1723 ante Pedro de Escobar, 
y abierto ante el mismo escribano el primero de octubre de 1741, hizo imposición de un nuevo mayorazgo en 
su sobrina Catalina Cecilia de Sotomayor Topete, hija segunda de su hermana Ana11. 

En 1864, en la división de bienes formalizada en Santa Cruz de La Palma por los herederos, se declaró que 
aunque en su origen el valor de la propiedad ascendía a 200.000 reales, en la fecha del reparto, ya por usurpa-
ciones e injustas detenciones de terceros ya por “incuria o negligencia de sus legítimos dueños”, se encontraba 
reducida a sólo tres fincas rústicas12.

EFEMERIDES EN LA HACIENDA
Se tiene noticia de varios acontecimientos vinculados con esta hacienda. En el siglo XVII, tuvo lugar en la 
ermita el matrimonio del capitán de caballos Martín del Hoyo-Solorzano y Alzola y Fonte, hermano mayor 

HACIENDA EL ROSARIO
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© Haciendas. Vista trasera de la vivienda y la ermita.

del primer marqués de la Villa de San Andrés, con Francisca de Molina y Hoyo, segunda marquesa de 
Villafuerte. El casamiento fue oficiado el 30 de enero de 1668 por Juan Estévez de la Guarda, cura de la 
parroquia San Juan de la Rambla, previa licencia del Obispo, siendo amonestados los contrayentes por el 
beneficiado de Garachico, Jorge Fernández, de donde era natural el novio; y por el de La Orotava, Agustín 
de la Rosa, de donde lo era la novia13. 

Un siglo después, el memorista Lope Antonio de la Guerra, regidor perpetuo y síndico personero de Tenerife, 
estuvo en la hacienda a su paso por La Rambla con motivo del viaje a Garachico como componente de la 
tertulia de Daute, oyendo misa en la ermita el 28 de julio de 1765. 

Vinculadas a una familia, los propietarios de La Rambla tuvieron aquí sus haciendas con su respectiva casa 
de campo, aunque no viviesen en ellas de forma permanente, convirtiéndose en un lugar de descanso 
para sus dueños. Algunos cultivaban la tierra de forma directa y otros la daban a tributo, por lo que mu-
chos de los habitantes de este pago eran aparceros, tributarios o arrendatarios de los propietarios de las 
mismas. A esto hace referencia en sus Sinodales el obispo de la Cámara y Murga, al describir que en este 
lugar se fabricaba una excelente uva de malvasía, producida por los medianeros ya que al ser tan grande 
el distrito era imposible que fuese administrado por uno sólo14. Asimismo, en el padrón de habitantes de 
la isla de Tenerife realizado en 1789, figura inscrita dentro de la jurisdicción del Realejo Bajo el pago de 
La Rambla, compuesto por dieciocho casas. En todas, excepto en una, los cabezas de familia se dedican, 
cuando son varones, a “hacer viña de medias”; y a tejer, cuando son mujeres. La excepción, la casa que 
encabeza el listado de la que es patriarca Manuel Hernández, que trabaja como mayordomo de una ha-
cienda; y su mujer, Tomasa Machado, que se ocupa, aparte de cuidar de su casa, de atender la “hacienda 
de su amo”15. 

LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Según consta en el libro de memorias de misas de la parroquia de San Juan Bautista en San Juan de la Rambla, 
la ermita del Rosario fue edificada16 por el capitán Gaspar Martín de Alzola, tras obtener licencia del obispo 
de Canarias Francisco Sánchez de Villanueva, por auto firmado el 17 de febrero de 1649, con la condición 
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© Haciendas. Vista frontal de la ermita.

de que fuese dotada de los reparos y ornamentos 
necesarios17. Un siglo más tarde, en las Sinodales del 
obispo Dávila y Cárdenas, publicadas en 1737, fue 
nombrada junto a la de La Encarnación como perte-
necientes a San Juan de la Rambla18. Durante la visita 
pastoral que realizó este Obispo los días 14 y 15 de 
noviembre de 1733, se realizado parada en esta er-
mita para su inspección, enviando despacho a Pedro 
de Sotomayor y Catalina de Alzola, como patronos 
de la misma, obligándoles a comprar antes de dos 
meses un misal y dorar el cáliz y la patena19. 

En el siglo XIX aparece, junto con otras haciendas y 
propiedades de La Rambla, en el plano inserto en 
el expediente tramitado en 1807 por los vecinos de 
parroquia de La Guancha para segregarse de ésta y 
asistir a misa a la iglesia parroquial más cercana, la de 
San Juan de la Rambla20. Durante ese siglo la ermita 
seguirá vinculada a la familia Sotomayor, siendo nom-
brada junto con la de San José, como pertenecientes 
a la jurisdicción de San Juan de la Rambla21. 

A mitad del siglo XX, será visitada por el obispo Do-
mingo Pérez Cáceres para bendecir, el 13 de junio 
de 1948, las imágenes del Cristo de los Dolores y San 
José, donadas por Pedro Dorta Pérez y Vicenta Do-
mínguez Luis, su esposa22. A finales de siglo la ermita 
y la finca donde se halla era propiedad de la familia 
Dorta Domínguez. 

CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
La propiedad crece desde el camino real hacia el acantilado de Tigaiga aprovechando el desnivel del 
suelo. En un extremo, la casa principal y junto a ella la ermita que linda con el portón de acceso a la ha-
cienda. La vivienda consiste en una sencilla construcción de dos plantas y techo a cuatro aguas cubiertas 
con teja árabe. En la planta inferior, tres ventanucos con balaustres de madera ventilan e iluminan el 
área donde se encuentran varios cuartos y el acceso a la sacristía. A la parte superior se accede por una 
sencilla escalera de dos tramos que comunica el patio inferior con una galería y el salón noble de la casa, 
en el que destacan tres ventanas orientadas al camino y con vistas al mar. Por cuestiones orográficas y de 
adaptabilidad al terreno, la propiedad se distribuye en forma de ele, encontrando a la derecha del patio, 
bordeando la finca en dirección a la montaña, varias dependencias usadas como cuarto de aperos.

La ermita, de planta única y estructura rectangular, tiene dos puertas de entrada. Una, la situada en la fachada 
principal, está orientada hacia el antiguo camino y posee una escalinata de cantería que permite llegar a la 
puerta del templo, de dos hojas y enmarcada por un arco carpanel de madera, con columnas sin basa y capi-
teles de estilo dórico. La segunda puerta, más sencilla y adintelada, está ubicada en el patio junto al acceso de 
carruajes de la hacienda. La ermita, esta rematada en su fachada principal por una modesta cruz de madera. A 
su izquierda, la espadaña de cantería, de la que cuelga una campana, está realizada con sillares vistos que se 
levantan sobre dos pilares con cornisa simple, rematados por un arco de medio punto, también de cantería. La 
espadaña descansa sobre un machón, cuya piedra es visible sólo desde el interior de la propiedad, quedando 
oculta al exterior por el enjalbegado de la fachada. 

En su interior, la ermita esta cubierta por una techumbre de par e hilera, a cuatro aguas, y a los pies de la nave, 
sobre la puerta de entrada, se instala un coro con su escalera de acceso. A la izquierda, en el lado del Evangelio, 
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está situado el púlpito y presidiendo el altar mayor un cuadro de la Virgen del Rosario23. En el lado de la Epís-
tola, un arco carpanel moldurado en madera conduce a una habitación, situada en la parte baja de la casa que 
hace las veces de sacristía y cuyo piso está formado por losas de piedra. 

DAVID CORBELLA GUADALUPE

1 El capitán Francisco de Alfaro Botello era natural de La Palma y su mujer de Los Silos, avecindados tras su matrimonio en Garachico. El capitán descendía por línea 
paterna de Simón Lorenzo de Alfaro y fue biznieto por línea materna de Melchor del Álamo y de Martin Rodríguez, que figuran entre los primeros colonizadores 
de San Juan de la Rambla. Oramas Luis, J. A. Cinco siglos en la historia de San Juan de la Rambla, Santa Cruz de Tenerife: Ayto. de San Juan de la Rambla, 1999, 
p. 300. 
2 Siendo viuda del capitán Francisco de Alfaro Botello, e hija de Gaspar de Acevedo y de Lucrecia Ferrera, vecina de Buenavista y residente en La Orotava, instituyó 
el 16 de junio de 1675 ante el escribano público Domingo Romero, un vínculo y mayorazgo a favor de su hijo Gaspar de Acevedo, de la misma vecindad. Su 
testamento lo realizó en Buenavista del Norte el 16 de abril de 1687, ante el escribano Pedro Hernández de Vergara. Autos de oficio contra el capitán Gaspar de 
Alfaro y Acevedo por el incumplimiento del testamento de su madre Ana de Acevedo y Rojas, viuda del capitán Francisco de Alfaro, vecina de Buenavista, (1688). 
AHDSCLL. Fondo Histórico Diocesano, legajo 1726, documento 14, fols. 1r.-8r.; y 23r-31v.
3 En los autos contra el capitán, que fueron iniciados en La Laguna el 7 de octubre de 1688, se menciona que Gaspar de Alfaro era vecino de San Juan de la Rambla. 
Autos de oficio contra el capitán Gaspar de Alfaro…, doc. cit., fol. 10r.
4 Oramas Luis, J. A., op. cit., pp. 300-301. 
5 Figura en el índice de testamentos con el número 28. AHDSCLL, Fondo Parroquial de San Juan Bautista, San Juan de la Rambla, Libro 1 de testamentos. 
6 Pérez Morera, J. “Paisaje y arquitectura. De las haciendas de cañas y vides a la extensión del platanal”. El fruto de la tierra, Islas Canarias, 2006, pp. 65-66.
7 Escribano Yanes, consta: “El capitán Gaspar Martin de Alzola dotación de la ermita del Rosario en la Rambla que fabricó”, (1651). AHPSCT. Fondo Zárate Cólogan, 
Oficio de Garachico, Extractos de escribanos, legajo 43, fol. 207. Alloza Moreno, M. A.; Rodríguez Mesa, M. San Juan de la Rambla, Santa Cruz de Tenerife: Ayto. 
de San Juan de la Rambla, 1986, p. 266.
8 AHDSCLL. Fondo Parroquial de San Juan Bautista en San Juan de la Rambla, Libro de memorias de misas, (1617-1829). doc. cit., s/fol.
9 Casados en Santa Ana de Garachico el 13 de junio de 1653. Era hija del capitán Gaspar Martín de Alzola y de Mencía Fonte del Hoyo Spínola y Abarca, descen-
diente de la Casa de Alzola, originaria de Guipúzcoa. Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario de Canarias, La Laguna: J. Regulo, 1952, tomo II, p. 226. 
10 Ibidem, tomo I, pp. 257-258.
11 Ibidem, tomo II, p. 227.
12 Partición de bienes de Pedro José de Sotomayor Massieu y Catalina de Sotomayor Alzola, (1864). AGLP. Protocolos Notariales, Antonio López Monteverde, fols. 
986, 1017 y 1018v.; y Felipe Rodríguez de León, caja 2, fol. 230.
13 Fueron testigos, el capitán Pedro de Soto; el capitán Álvaro de Mesa, regidor de Tenerife; y el capitán Pedro de Contreras. AHDSCLL, Fondo Parroquial de San 

© Haciendas. Vista trasera de las casas de la Hacienda de El Rosario.
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Juan Bautista en San Juan de la Rambla, Libro 2 de matrimonios, fol. 14v. 
14 De la Cámara y Murga, C. Constituciones Sinodales del Obispado de Gran Canaria y su Santa Iglesia con su primera fundación, traslación vidas sumarias de 
sus obispos, y breve, relación de todas las siete Islas. Compuestas y ordenadas por el Doctor don Christóbal de la Cámara y Murga, magistral de las tres Iglesias, 
Badajoz, Murcia y las Sta. de Toledo, primada de las Españas y obispo de dicho obispado. Dirigidas a la Católica Magestad del Rey don Felipe III, nuestro Señor, 
Monarca y Emperador de las Españas. Madrid: Viuda de Juan González, 1634, fol. 349.
15 Figuran vivir en la casa número 1, Manuel Hernández, de 29 años, mayordomo de una hacienda; Tomasa Machado, su mujer, de 28 años, quien cuida de su 
casa y de la hacienda de su amo. Sus hijos: Agustín (6 años); Eugenia (4 años); Bárbara (3 años); y Juana (1 año). Convive con ellos Domingo Machado, de 20 años, 
sobrino de Manuel, que sirve a su tío. Pago de La Rambla, jurisdicción del Realejo Bajo. Padrón general del vecindario del Realejo de Abajo con especificación 
de sexos, edades, estados, y ocupaciones, oficios y ejercicio y las demás notas conducentes, conforme a Reales Órdenes, (1779). RSEAPT. Padrón de habitantes, 
tomo II, fols. 174r.-176r.
16 La licencia del Obispo para construir la ermita fue obtenida el 17 febrero de 1649 y la escritura hipotecaria para su mantenimiento se realizo el 13 de julio de 
1651. Es decir, la construcción del templo tuvo que haber sido realizada entre estas dos fechas.
17 Memoria número 125. AHDSCLL. Fondo Parroquial de San Juan Bautista en San Juan de la Rambla, Libro de memorias de misas, (1617-1829), s/fol.
18 Dávila y Cárdenas, P.M. Constituciones y nuevas adiciones Sinodales del Obispado de las canarias, hechos por el Ilustrísimo Señor don Pedro Manuel de Dávila 
y Cárdenas, a las que hizo el Ilustrísimo Señor Don Cristóbal de la Cámara y Murga (de gloriosa memoria) en la que celebró en el año pasado de 1629. Madrid: 
Oficina de Diego Miguel de Peralta, 1737, p. 519r.
19 Libro de mandatos y visitas pastorales realizadas por el Obispo [Pedro Dávila y Cárdenas] y su visitador general Sebastián Trujillo Umpiérrez, a la isla de Tenerife, 
(1733-1734). AHDSCLL. Fondo Histórico Diocesano, libro 98, s/fol. [fol. 38v.]
20 Figura mencionada en la nota C: “Camino de las aguas y Hermita del Rosario”. Expediente a instancia de Antonio Rodríguez, y otros vecinos del pago de Santa 
Catalina en La Guancha, solicitando debido a las dificultades para asistir a misa por la orografía, la segregación de esta parroquia y la agregación a la de San Juan 
de la Rambla, (1807). AHDSCLL, Fondo Histórico Diocesano, Documentación organizada por fechas, legajo 25, documento 1, fol. 90r. 
21 Estado de todas las ermitas, hermandades y cofradías existentes en la jurisdicción de cada una de las parroquias del Arciprestazgo de la Diócesis. (s. XIX). BULL. 
Fondo Miguel Tarquis, carpeta 12, fol. 5v.
22 Alloza Moreno, M. A.; Rodríguez Mesa, M., op. cit., p. 268.
23 En él hay una inscripción que indica que fue restaurado en 1890. Alloza Moreno, M. A.; Rodríguez Mesa, M. San Juan de la Rambla., op. cit., pp. 265-268; Oramas 
Luis, J. A. Cinco siglos…, op. cit., p. 301.

© Haciendas. Vista de la planta alta y bodega (en planta baja) de la casa de 
la Hacienda de El Rosario.



RUTA 

6 

ICOD - GARACHICO



RUTA 

6 

ICOD - GARACHICO



726 727

TEGUESTE - VALLE GUERRA LA RUTA DE LAS HACIENDAS 



726 727

TEGUESTE - VALLE GUERRA LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

HACIENDAS

L a ruta Icod-Garachico comprende la ha-
ciendas situadas a lo largo del “río grande 

de Icode” antigua denominación del actual Ba-
rranco de Caforiño en Icod de los Vinos y abar-
ca incluso las primeras dos haciendas del lugar 
de Garachico (El Majuelo y El Lamero) que se 
sitúan justo al final de camino real que comuni-
caba ambos pueblos, formando así una ruta de 
corta extensión y donde se conserva buena par-
te del trazado antiguo del camino.

Las aguas del “río grande de Icode” fueron re-
servadas para sí por el Adelantado Alonso 
Fernández de Lugo que ocupó las tierras cos-
teras para la plantación de caña de azúcar y la 
construcción de un ingenio. De ello se derivó el 
topónimo de Valle de Las Cañas que denomi-
na los terrenos situados entre la Caleta de San 
Marcos y el casco antiguo de Icod. El ingenio del 
Adelantado, quedó agregado al mayorazgo de 
los Lugo desde 1535 y al igual que otras propie-
dades del mayorazgo el heredamiento de Icod 
y sus tierras del Valle de Las Cañas acabaron en 
manos de los príncipes de Ásculi a fines del siglo 
XVI. Como el ingenio azucarero era poco ren-
table, fue desmantelado en 1541 y comenzó el 
reparto de tierras y aguas de para el cultivo del 
viñedo. Los primeros intentos de explotación 
mediante la concesión de parcelas de regadío 
no tuvo demasiado éxito y fue a fines del XVI 
cuando los príncipes de Ásculi llevaron a cabo 
el reparto de las aguas del heredamiento a cam-
bio de un canon de 3 doblas anuales por dula 
de riego. Fue este repartimiento de las aguas del 
Heredamiento de Icod lo que permitió la for-
mación de grandes haciendas de viñas de mal-
vasía en la zona costera de Icod. Estas haciendas 
quedaron incorporadas a los mayorazgos de las 
grandes casas aristocráticas como los Alzola, los 
Hoyo o los León-Romero. 

Buena parte de las haciendas situadas en el Valle 
de Las Cañas desaparecieron en el siglo XX pues 
tras un largo periodo de ruina y abandono de 
las casonas y ermitas por parte de sus propie-
tarios, los restos fueron desmantelados con las 
obras de sorriba realizadas en la primera mitad 
del siglo XX para fabricar bancales de plataneras. 
Aun así hemos podido construir una ruta que 

RUTA 6: ICOD – GARACHICO

permite explicar el desarrollo de las haciendas 
vitícolas a lo largo del camino de Icod a Garachi-
co, en su mayoría, tributarias del Heredamiento 
de Los Príncipes, pues el agua del río de Icod 
llegaba a regar incluso los terrenos de El Malpaís 
y la Casa Pintada.

La ruta que proponemos parte de la Hacienda 
de Boquín, en el escarpe de La Vega, proceden-
te de la antiquísima Hacienda de La Lomada 
perteneciente al clérigo Ruy Blas que acompa-
ñó a Alonso Fernández de Lugo en la conquista 
de Tenerife. Esta hacienda nos permite conocer 
uno de los nacientes donde surgían las aguas del  
“rio grande de Icode”, la fuente de Los Bebede-
ros, para luego cruzar las tierras de la hacienda 
desaparecida de Santa Lucía y descender por 
las calles principales del casco antiguo de Icod 
de los Vinos. Desde allí tomaremos la calzada 
de Alzola, pasando junto a la Hacienda de La 
Acequia y justo enfrente de El Vizconde, para 
enlazar con el camino de La Coronela, pasando 
por la Hacienda de Las Cañas y tomando lue-
go el camino de Garachico, que nos permitirá 
observar El Malpaís, la Casa Pintada y finalmente 
llegar a las haciendas de El Majuelo y El Lamero, 
últimos vestigios del ingenio de los Ponte.

38430 - EL BOQUIN
38430 - LA ACEQUIA
38430 - EL VIZCONDE
38430 - VALOIS
38430 - LAS CAÑAS
38450 - LA CORONELA
38450 - EL MALPAÍS
38450 - LA CASA PINTADA
38450 - EL MAJUELO
38450 - EL LAMERO
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38430 - BOQUIN
OTROS NOMBRES: Hacienda de Santa Lucía/ Las Suertes / Ruiblás
MUNICIPIO / LUGAR: Icod de los Vinos 
DIRECCIÓN POSTAL: Camino El Boquin, s/n
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 331.266,91   Y: 3.138.529,54   ALTITUD: 370 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de Boquín es una propiedad de 17,45 hectáreas situada en el escarpe de La Vega (Icod de los 
Vinos), justo al norte del paraje denominado Ruiblás, donde la orografía del terreno da lugar a una ladera 
más suave (fajana) que permite el abancalado y el cultivo. La casona, que domina todo el Valle de Icod, 
procede del siglo XVII y la finca, que dispone de diversos nacientes para el riego en distintos puntos de la 

BOQUÍN
© Haciendas. Casa principal de la Hacienda de Boquín.

https://goo.gl/maps/UxoeM5g7NmeeANg27
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© Haciendas. Casa principal de la Hacienda de Boquín.
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 © Haciendas. Hacienda de Boquín, vista general.

propiedad, está formada básicamente por huertas en terraza que ocupan todo el escarpe y los terrenos, 
algo más llanos, que rodean la casa.

CAMINOS: 
Camino de Boquín, camino del Bebedero

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Incluida en el Paisaje Natural Protegido Acantilados de la Culata, según acuerdo de la Comisión de Orde-
nación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 26 de marzo de 2009, relativo a la aprobación de 
la Memoria Ambiental y aprobación definitiva del Plan Especial del Paisaje Protegido de Los Acantilados de 
La Culata, términos municipales de Garachico, El Tanque, Los Silos e Icod de los Vinos (Tenerife). BOC nº 51, 
lunes 15 de Marzo de 2010.
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LA HACIENDA DE BOQUÍN: DEL CLERIGO RUY BLAS A B. MALINOWSKI 
La Hacienda de Boquín es entre las grandes haciendas vitícolas de Icod de los Vinos la menos documentada. 
Según el cronista Emeterio Gutiérrez López, la Hacienda de Boquín tomó su nombre del primer Corregidor 
de Tenerife, don Jerónimo Boquín y Prado, quien edificó las casas de la hacienda, que fueron mejoradas por 
sus sucesores don Cristóbal Cipriano de Rojas y el capitán Domingo Boquín1. Aunque parece indudable que la 
propiedad perteneció a don Jerónimo Boquín o sus herederos, su cortísimo gobierno, apenas los siete meses 
comprendidos entre su recibimiento por el Cabildo, el 1 de julio de 1631 y su muerte, acaecida en 13 de 
febrero de 1632, nos hacen dudar de la exactitud de tales datos2. Tal atribución sólo es asumible si suponemos 
que don Jerónimo Boquín o sus familiares ya tenían negocios e intereses en la Isla desde antes de 1631, o que 
la constitución de la propiedad fue más bien obra de sus herederos. Por lo que sabemos de sus antecedentes 
familiares, Jerónimo  Boquín y Prado procedía de una familia de origen genovés naturalizada en Cádiz, ciudad 
en la que fueron regidores y donde practicaban el comercio y las actividades financieras. Relacionados con 
los Cibo de Sopranis, familia genovesa asentada en las islas desde fines del siglo XV, poseían un mayorazgo en 
Canarias, conocido por la familia como “mayorazgo Fantoni”3. Sí sabemos no obstante que los apellidos Sopra-
nis y Boquín se conservaron en Icod durante generaciones en el siglo XVII, de modo que es plausible que la 
propiedad formara parte del patrimonio familiar al menos desde el primer tercio de aquel siglo y que a partir 
de entonces se iniciase la construcción de la hacienda.

En cuanto a los orígenes remotos de la propiedad, los indicios más fiables parecen señalar que esta zona, que 
colinda con la “ladera de Ruiblás”, se corresponde aproximadamente con la “viña de La Lomada” resultado de 
las datas que obtuvo en 1505 y 1507 el clérigo portugués Ruy Blas a las que agregó los terrenos comprados 
al  conquistador Fernando de Guanarteme. Esta propiedad ocupaba aproximadamente 6 fanegadas plantadas 
de viñedo y 24 más de tierra de sembradura (15,74 ha.). 

Tras su fallecimiento, las propiedades del clérigo Ruy Blas pasaron a manos de sus dos herederos, su hijo natural 
Antonio Martín y su sobrina Catalina Pérez. Su testamento de 1529 dejaba inicialmente la “viña de La Lomada” 
y sus tierras anejas a su hijo, pero en un codicilo posterior modificó los legados de ambos herederos y la “viña 
de La Lomada” pasó a manos de Catalina Pérez y su marido, el portugués Ruy de Matos4. 

En cuando a las casas de la Hacienda de Boquín se aprecia que son el resultado de diversas agregaciones, 
si bien la edificación principal se corresponde con la planta típica de una hacienda vitícola de los siglos XVII 
o XVIII donde la planta baja está ocupada por la bodega y la planta superior, con dos balcones cubiertos 
cerrados con tabiquería en su parte inferior orientados hacia el Valle de Icod y hacia el mar, respectivamente. 
Aparte de estos detalles, la casona conserva la chimenea con pináculo característica de las haciendas rurales de 
Icod de los Vinos (como la Casa Campino) y la portada y el muro almenados. El camino que sube a la ladera 
de La Vega pasa justo al lado de la portada de la casona, que controla así el acceso a las tierras de la hacienda 
y uno de los principales caminos para subir al caserío de La Vega, señoreando todo el conjunto. El camino que 
sube desde el pueblo en zigzag comunica algunas casillas tradicionales de los antiguos medianeros de la finca. 

© Haciendas. Terrazas para el cultivo en la subida a Boquín.

HACIENDA DE BOQUÍN
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© Haciendas. Camino de Boquín a su paso por la portada de la hacienda.

La propiedad además dispone de dos pequeños manantiales (las fuentes de la Madre del Agua y de Pedro 
Martín) que permitían el regadío de una parte de los terrenos5.

A comienzos del siglo XX la hacienda era propiedad de María Pérez Díaz, fallecida antes de 1923, hermana 
del industrial Antonio Quintín Pérez Díaz uno de los mayores propietarios de Icod. Según la información que 
nos aporta M. Rodríguez Acevedo, el industrial Quintín Pérez Díaz se había hecho con las mejores fincas del 
antiguo vínculo de los marqueses de Santa Lucía (la Hacienda de Santa Lucía, Las Suertes, La Magalona de 
Arriba y El Torreón) que junto con la finca de Boquín suponían en total una superficie cultivable de 25,89 ha6. 
Seguramente la adquisición de la finca Santa Lucía por parte de don Quintín provocó que desapareciese el 
topónimo “Santa Lucía” y que estas tierras fuesen consideradas como una parte del pago de Boquín en el Ca-
tastro de Rústica de 1956. De hecho, las parcelas que correspondían a la antigua Hacienda de Santa Lucía que 
había formado el tesorero de la Catedral de Canarias don Francisco Leonardo Guerra a comienzos del XVIII y 
que los Molina-Huerta, sus herederos, solían denominar también como “Hacienda del Barranco” eran ya a me-
diados del siglo XX el mismo paraje donde se iniciaba el camino que subía a Boquín, que partía desde la calle 
San Antonio7, unas propiedades que en 1956 pertenecían a los herederos de doña Florencia Noa Henríquez8.

Fue precisamente un hecho casual, transcurrido durante los años en que doña María Pérez Díaz fue propietaria 
de la Hacienda de Boquín, lo que dio fama a la propiedad, pues a partir del otoño de 1920 se alojó allí el pa-
dre de la moderna antropología, Bronislaw Malinowski y su familia, que firmó el prefacio de Los argonautas del 
Pacífico occidental en Boquín durante el mes de abril de 1921, estancia que no se prolongó más allá de 1922. 

En 1990 el arqueólogo y etnógrafo Luis Diego Cuscoy publicó una concienzuda investigación basada en fuen-
tes orales y periodísticas de la época, sobre la estancia de B. Malinowski en Boquín, tratando de averiguar los 
lazos que pusieron en contacto a los propietarios de Boquín con el sabio polaco, llegando a la hipótesis de que 
el contacto se produjo durante los años de estancia en Londres de don Antonio Quintín Pérez Díaz y su esposa 
Elisabeth Voituriez Valdembroque, periodo en que don Quintín realizó ciertos estudios de electromecánica 
para montar la planta eléctrica de Icod de los Vinos9.

El Catastro de Rústica de 1958 indica que a mediados del siglo XX el topónimo Boquín abarcaba una zona de 
unas 16,42 ha. de las cuales la mayor parte correspondían a don Antonio Pérez Voituriez, heredero de Antonio 
Quintín Pérez Díaz. Por entonces una parte de la finca (las 2,36 ha. que disponían de riego) se dedicaban al 
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cultivo de la platanera y la viña era ya un cultivo residual, mientras que el resto se clasificada como cereal de se-
cano y de regadío, por lo que debemos entender que se dedicaba al policultivo de medianías (trigo, chochos, 
papas).  Otros propietarios como los hermanos Luis Martín y los herederos de Florencia Noa Enríquez poseían 
el resto de las parcelas comprendidas en el topónimo Boquín10.

Su último propietario fue precisamente el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de La Lagu-
na Dr. Antonio Pérez Voituriez que vendió la propiedad al Cabildo de Tenerife en 1997. Desde entonces se ha 
instalado en la propiedad un aula de la naturaleza destinada preferentemente a la realización de visitas esco-
lares. La riqueza en ejemplares de la flora autóctona de la zona (palmeras, dragos, viñátigos, fayas, barbusanos, 
etc) y de diversas especies de aves motivó que la finca de Boquín fuese Incluida en el Paisaje Natural Protegido 
Acantilados de la Culata, según acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias de 26 de marzo de 2009 .

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO

© Haciendas. Camino de Boquín a su paso por la portada de la hacienda. ©Haciendas. Caserío de la Hacienda de Boquín o de la Viña del Barranco.



736 737

TEGUESTE - VALLE GUERRAANAGAANAGA

© Haciendas. Vista de las casas principales de la Hacienda de Boquín desde la cuesta del Amparo.

1 Gutiérrez López, E. Historia de la ciudad de Icod de los Vinos en la isla de Tenerife. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1941, pp. 188-189. 
2 Viera y Clavisjo, J. Noticias de la Historia General de las Islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife: Goya ediciones, 1971, tomo II, pp. 192-193.
3 Sancho de Sopranis, H.  “Los Sopranis en Canarias 149?-1620”. Revista de Historia, 95-96, 1951, pp. 318-336. Fantoni Benedí, R. “Linajes nobles, emparentados y 
relacionados con Valdepeñas”. Elucidario, 2 (2006), pp. 273-288.
4 Martínez Galindo, P. M. La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1998, pp. 456-463.
5 Gutiérrez López, E. “Ruy Blas”. Revista de Historia Canaria, 41, (1938), p. 20.
6 Rodríguez Acevedo, J. M. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936). (Tesis doctoral. Universidad de La Laguna, 2008, p 516.
7 Sobre la localización de la ermita de Santa Lucía, ya desaparecida, perteneciente a la familia Évora y Linch y que dio nombre a esta Hacienda de Santa Lucía o del 
Barranco, véase el trabajo de Corbella Guadalupe, D. “La evolución arquitectónica de las ermitas de Icod de los Vinos. Tenerife. (Siglos XVI al XIX)”. XIV Coloquio 
de Historia Canario – Americano. Las Palmas de Gran Canaria, 2000, pp. 1313-1314.
8 El título de marqués de Santa Lucía fue concedido por Fernando VII a don Francisco de León Molina y Huerta el 23 de diciembre de 1819. Poco después, en 
1822, don Francisco otorgó la correspondiente escritura de fianza por los 3.600 reales de vellón del derecho de lanzas que debía abonar por el título obligando 
“una hacienda de viña y árboles con casa y tres sobrados (tres plantas) y lagar, denominada de Santa Lucía en la calle que sube a San Antonio, que produce 30 
pipas de mosto de malvasía bueno”. AHPSCT. Protocolos Notariales, legajo 2.637, sin fol. (04/1/1822).
9 Cuscoy, L. D. “Bronislaw Malinowski en Icod de los Vinos (Tenerife (1920-1921)”. Homenaje al profesor Dr. Telesforo Bravo. La Laguna: Scretariado de Publi-
caciones de la Universidad de La Laguna, 1991, tomo II, pp. 203-222.  Sobre la relevancia de esta breve estancia en la obra de B. Malinowski, puede verse: 
Bestard-Camps, J. “Malinowski: entre Krakòw e Icod. El modernismo polaco y las etnografías modernistas”. En Bestard i Camps, J (coord.) Después de Malinowski. (VI 
Congreso de Antropología). Tenerife: Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español – Asociación Canaria de Antropología, 1993, pp. 7-31.
10 AHPSCT. Catastro de Rústica. Icod de los Vinos, polígonos 7 y 8, (18/09/1956).
11 BOC Nº 051. Lunes 15 de Marzo de 2010.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38430-LA ACEQUIA
OTROS NOMBRES: Mayorazgo de La Acequia / Casa de los Alzola
MUNICIPIO / LUGAR: Icod de Los Vinos
DIRECCIÓN POSTAL: Camino Alzola, nº 2
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Juan Evangelista
COORDENADAS: X: 331.011,46   Y: 3.139.457,16   ALTITUD: 169 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de La Acequia está situada al norte de la ciudad de Icod de los Vinos, al borde del camino 
denominado calzada de Alzola que descendía desde aquella localidad hasta su principal puerto de embar-

LA ACEQUIA
© Haciendas. Casas del Mayorazgo de La Acequia en la calzada de Alzola.

https://goo.gl/maps/SQS85TrNd73Wkuzj8
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© Haciendas. Casas del Mayorazgo de La Acequia en la calzada de Alzola.  © Haciendas. Casas del Mayorazgo de La Acequia, vista general.

que, la caleta de San Marcos.  Esta hacienda estaba situada en el comienzo de la zona de regadío compuesta 
por los valles de Las Cañas, Las Granaderas y San Felipe por lo que la acequia delo heredamiento de Los 
Príncipes que servía para regar los terrenos de la zona costera pasaba junto a la casona que de esta manera 
pasó a denominarse como casa de La Acequia o Mayorazgo de La Acequia. 

CAMINOS: 
Calzada de Alzola, camino real de Icod a Garachico.
   
ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
RUINA

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No consta que se hayan establecido medidas de protección del inmueble.
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EL ESTABLECIMIENTO DE LA FAMILIA ALZOLA EN ICOD DE LOS VINOS 
Los Alzola (o Alçola) aparecen por primera vez en Tenerife a comienzos del XVI, cuando las hermanas Catalina 
y Leonor de Alzola se trasladan de Sevilla a Tenerife con su tío, el licenciado Alzola, fiscal del Santo Oficio. El 
matrimonio de las sobrinas del licenciado Alzola con dos ricos propietarios de tierras en Icod de los Vinos, el 
capitán Gaspar Martín de Évora y su hermano Juan de Évora, descendientes del colono portugués Blas Martín, 
uno de los primeros pobladores de Icod, permitió a sus herederos contar con un importante patrimonio 
rústico, procedente de la época del Repartimiento1. Ahora bien, la formación de las grandes haciendas de los 
Alzola durante la primera mitad del siglo XVII, no parece ser el resultado directo de las datas otorgadas a sus 
antepasados en el Repartimiento de Tenerife, sino más bien consecuencia de un proceso de acumulación de 
propiedades llevado a cabo por los Alzola durante la gran época de expansión del cultivo vitícola en Tenerife, 
durante la primera mitad del seiscientos.

Ya a mediados de esa centuria las dos ramas de la familia, representadas por dos primos, el licenciado Francisco 
Alzola y el capitán Blas de Alzola, fundaron dos importantes mayorazgos en Icod de los Vinos (La Acequia y El 
Vizconde) que dieron lugar a las casas de los Alzola-Gallegos y de los Hoyo-Alzola (marqueses de San Andrés), 
cuyo origen fue casi simultáneo.

EL MAYORAZGO FUNDADO POR EL CAPITÁN BLAS DE ALZOLA
La fortuna de la familia Alzola parece estar asociada a la acumulación de tierras de riego durante la primera 
mitad del siglo XVII en la zona costera que había pertenecido al heredamiento del Adelantamiento Mayor de 
Canarias, pues las tierras y aguas del Valle de Las Cañas se las había reservado el Adelantado para sí y las había 
agregado a su mayorazgo, aunque luego las repartió a censo a cambio de un fuerte tributo en dinero. En una 
copia de la cartilla de tributos del heredamiento, realizada a mediados del XVIII a partir de un original que 
parece ser de la primera mitad del XVII, se aprecia como los Alzola poseían ya un total de 18 días mensuales 
de riego en el Valle de Las Cañas. Dado que todavía en aquella época la superficie de tierras de regadío y la 
cantidad de dulas de agua guardaban una estricta proporcionalidad, podemos suponer que por entonces los 
Alzola habían acumulado una buena cantidad de tierras de regadío en la zona costera de Icod de los Vinos2.

El testamento del capitán Blas de Alzola, de 1655, nos permite desentrañar cuál fue el proceso de acumulación 
de propiedades que dio lugar a la gran hacienda que pasado el tiempo fue denominada como “Mayorazgo 
de La Acequia”. En su testamento el capitán Blas de Alzola indicó que se había casado en un primer matrimonio 
con Catalina de Valcárcel de Lugo, fallecida sin descendencia y cuya dote tuvo que devolver a su suegra. Su 
segundo matrimonio, con doña Jerónima Arguijo y Soler tampoco tuvo descendencia. Su segunda esposa, 
que sobrevivió a don Blas de Alzola, aportó al matrimonio una hacienda de viña en Daute, valorada en 5.000 
ducados que el matrimonio vendió a doña Mariana de Fonte y Pagés y cuyo caudal emplearon en la compra 
de una viña en La Hoya (de San Felipe) que había sido del bisabuelo de don Blas de Alzola. 

Antes de contraer este segundo matrimonio el capitán Blas de Alzola había adquirido diversas propiedades 
en Icod de los Vinos, de modo que al casarse disponía ya de un importante patrimonio propio. Entre estas 

© Haciendas. Fuente del Bebedero perteneciente al heredamiento de Los Príncipes y donde tenía derecho de 
riego los sábados la viña del Barranco del capitán Blas de Alzola.

HACIENDA LA ACEQUIA
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propiedades estaba una hacienda “de viña, lagar y aguas arriba desde lugar que eredé de mis padres, notoria 
y conosida por mía, libre de tributo, cuya agua nase en la eredad y asienda de Baltasar Pérez y Juan de San 
Francisco, todos los domingos y fiestas del año desde la mañana asta la noche”. Esta propiedad, que compró a 
una tal Juana García, era una hacienda que se regaba con las aguas de Pedro Martín o del Bebedero, una fuente 
perteneciente al heredamiento de Los Príncipes, pero enclavada en tierras particulares, por lo que los dueños 
del terreno tenían derecho a aprovechar las aguas de este naciente los domingos y fiestas, desde la mañana a 
la noche3. Aparte de esta hacienda de viñedo con regadío, situada por encima del pueblo, el capitán Blas de 
Alzola había comprado, antes de su segundo matrimonio, otro pedazo de viña en el paraje conocido como Los 
Dornajos. También en este caso eran tierras con derecho a riego, pues si bien el manantial de Los Dornajos per-
tenecía a las aguas del heredamiento de Los Príncipes, los propietarios de terreno disfrutaban del derecho de 
coger el agua del manantial durante las 24 horas que transcurrían entre las vísperas de los sábados y fiestas hasta 
la tarde siguiente. Otra compra efectuada antes del matrimonio era la heredad de viña con su agua de riego en 
Las Cañas, que había pertenecido al licenciado Diego de Castilla, además de la mitad de un molino harinero que 
funcionaba con las aguas del heredamiento (la otra mitad de la propiedad del molino correspondía a su primo 
el licenciado Francisco de Alzola) y sobre todo una gran cantidad de tierras de secano y tributos en grano en los 
altos de Icod y las tierras cerealísticas la zona de La Vega (la mitad de las tierras del Lombardo “en las montañas 
deste lugar”)4, así como la quinta parte de las tierras denominadas “de los Alzola” en Chío (Guía de Isora), en el 
suroeste de Tenerife.

Tras el matrimonio con su segunda esposa doña Jerónima Arguijo y Soler, la estrategia de compra de pro-
piedades cambió, pues si el patrimonio anterior estaba disperso por todo el término, desde entonces las 
adquisiciones de tierras se concentraron claramente en la zona conocida como “La Hoya” un paraje que equi-
vale justamente  con el perímetro de la Hacienda de La Acequia en el siglo XX, zona que forma una suave 
depresión, como se puede apreciar en el modelo digital de pendientes, zona que luego fue denominada 
como Hoya de San Felipe debido a la ermita dedicada a San Felipe Neri que fundó el licenciado Gonzalo Báez 
en torno a 16515. Fueron estas compras las que dieron lugar a lo que luego sería la gran Hacienda de La Ace-
quia. Aprovechando el caudal obtenido de la venta de una viña que poseía su mujer en Daute, el matrimonio 
recompuso el antiguo patrimonio familiar comprando la heredad de viña de La Hoya que había pertenecido 
a su abuelo, Juan de Alzola, que compraron al licenciado Báez. A esta heredad añadieron otra viña compuesta 

© Haciendas. Tierras de los Alzola en el pago de La Vega, en Icod, desde la Fuente de la Vega
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por dos suertes y una casa, perteneciente a su suegro, el capitán Juan Soler; otra suerte más que compraron a 
los herederos de Francisca Carmenatis y Juan de Mena y otra suerte de viña situada en “lo de la Magalona” justo 
por debajo del casco actual de Icod6. Fueron precisamente las propiedades de La Hoya las que formaron el 
núcleo de la Hacienda de La Acequia, que todavía en el último tercio del XVII no había adquirido ese nombre.

Dado que el capitán Blas de Alzola y su mujer, Jerónima de Aguijo, no tuvieron descendencia directa nombraron 
como sucesora del mayorazgo creado en 1655 a su sobrina Francisca de Alzola y Gallegos, casada con el capitán 
Jerónimo de Alzola (su primo) con lo que el patrimonio acumulado quedaba dentro del apellido Alzola. El ma-
trimonio de su sobrina Francisca de Alzola con el capitán Jerónimo de Alzola sí tuvo una amplia descendencia, 
tal como señala doña Francisca en su testamento donde enumera cinco hijos. Ésta agregó al mayorazgo fundado 
por su tío Blas de Alzola una nueva propiedad consistente en “un pedazo de viña, casas y lagar y dula del agua, 
abajo deste lugar”. Esta propiedad era seguramente la hacienda primitiva de La Acequia, situada justo en la cal-
zada de Alzola, el principal camino que bajaba desde el pueblo a la caleta de San Marcos, puerto por donde se 
embarcaban todos los productos de exportación de la localidad. El mayorazgo fundado por doña Francisca de 
Alzola y Gallegos establecía que la sucesión en los dos mayorazgos de la familia debía recaer en su 4º hijo don 
Bernardo Agustín de Alzola7. El maestre de campo don Bernardo Agustín de Alzola contrajo matrimonio con 
doña Juana Prieto del Hoyo y Ayala en 1674 y mediante este matrimonio agregó dos importantes mayorazgos 
con lo que los Alzola se convirtieron en los principales propietarios de la zona a fines del XVII.

MECENAZGO Y PATRONATO RELIGIOSO DE LOS ALZOLA EN ICOD DE LOS VINOS
La preponderancia de los Alzola en la sociedad de Icod de los Vinos desde fines del XVI quedó de manifiesto 
en la sucesión de fundaciones piadosas que realizaron en Icod de los Vinos, acciones que deben ser interpre-
tadas como parte del cursus honorum de una familia terrateniente que trata de forjar un currículo nobiliario. 
El cronista Emeterio Gutiérrez López dejó constancia del papel jugado por los Alzola en la fundación de las 
principales instituciones religiosas de la localidad. La primera de estas fundaciones religiosas se inició en 1599 
cuando Juan de Alzola y Leonor de Torres suscribieron un contrato con la orden de San Agustín compro-
metiéndose a edificar la capilla mayor del convento, obras que avanzaron muy lentamente de manera que la 
capilla conventual, tal como la conocemos ahora, data del último tercio del siglo XVII8. Otra de las fundaciones 
promovidas por los Alzola fue la constitución del Arca de Misericordia de Icod en 1636, un pósito para el 

© Haciendas. Tierras de los Alzola en el pago de La Vega, en Icod, desde la Fuente de la Vega © Hacienda. Terrenos de La Hoya formaron parte de la Hacienda de La  Acequia.
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© Haciendas. Canal de riego contemporáneo en la calzada de 
Alzola, frente a las casas de La Acequia.

© Haciendas. Vista trasera de las casas de la Hacienda de La Acequia.



744 745

TEGUESTE - VALLE GUERRA LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

reparto de grano entre los labradores, una fundación muy común en las áreas vitícolas donde el déficit de la 
producción cerealística precisaba de repartos anuales de grano entre los labradores para así poder sembrar 
las tierras de pan sembrar. Este pósito fue promovido por una junta de notables de la localidad entre los cuales 
estaba el doctor Juan Martínez de Illada, pariente de los Alzola, pero también el capitán don Blas de Alzola (hijo 
de Juan de Alzola y Leonor Torres y fundador del mayorazgo de La Acequia) y don Gaspar de Alzola y Trujillo, 
regidor y alguacil mayor del Santo Oficio9. Debido a sus numerosos donativos para la edificación del convento 
de San Sebastián de Icod, la orden de San Agustín otorgó al capitán Blas de Alzola el patronato del convento, 
un honor que agregó a su mayorazgo fundado en 1655, aunque también participó en el establecimiento del 
convento franciscano del  Espíritu Santo de Icod, fundado en 1641, cuyo patronato recayó en su primo el 
licenciado Francisco de Alzola, título de patrono que posteriormente pasó a manos de la otra rama de la casa, 
los Hoyo-Alzola, marqueses de San Andrés10.  

En su testamento de 1655 el capitán don Blas de Alzola instituyó también una capellanía dedicada a las Ánimas 
del Purgatorio para la celebración de una vigilia, misa cantada y procesión cada mes. 

La fundación religiosa más tardía de los Alzola se llevó a cabo a comienzos del siglo XVIII y consistió en la edifi-
cación de la ermita de San Bernabé en el caserío de La Vega. En 1709 don Nicolás de Alzola solicitó licencia al 
Obispo de Canarias para fundar una ermita en sus tierras de La Vega, pues toda la zona situada entre la ladera 
de Las Canales y la Montaña de Cerrogordo eran tierras de cereal pertenecientes al Mayorazgo de La Acequia. 

LAS CASAS DEL MAYORAZGO DE LA ACEQUIA Y LA ERMITA DE SAN JUAN EVANGELISTA
Sabemos que los Alzola también erigieron una ermita con la advocación de San Juan Evangelista en su hacienda, 
pero no conocemos el momento de su erección y según D. Corbella, que han trabajado con detalle el tema de 
las ermitas de Icod de los Vinos, ésta era ya una ermita desaparecida en el siglo XX11. Por su parte, el cronista M. 
E. Delgado López, echando mano de información oral, señala que el frente de la ermita de San Juan Evangelista 
daba directamente al camino de Alzola y estaba situada junto a las casas de la hacienda, justo por encima de la 
edificación actual, añadiendo que aún quedan algunos vestigios de la ermita en los cimientos de la casa actual 
y en los jardines.

Las casas del Mayorazgo de La Acequia en la actualidad están formadas por una construcción contemporánea 
de dos plantas, edificada en el siglo XX de un estilo arquitectónico más bien pobre, con techo plano rematado 
con una balaustrada y dos pequeños balcones que dan al camino, protegidos por un barandal muy sencillo 
de hierro forjado. Uno de estos balcones termina en una escalera exterior que permite el acceso a la segunda 
planta. La parte trasera de las casas de La Acequia, adosada a la construcción moderna sí que corresponde a la 
edificación primitiva, que aún subsistía completa a mediados del siglo XX, sin este el frente añadido, tal como 
se puede apreciar en la fotografía catastral de 1956. Según la tradición oral en el sótano de la casona, donde 
comúnmente se encuentra la bodega, se hallaban tres oquedades que conectaban con un tubo volcánico cuyo 
final se desconoce y que provocaba tal corriente de aire que el ambiente de la casa se volvía irrespirable12. 

LOS ALZOLA Y EL HEREDAMIENTO DE LOS PRÍNCIPES
La acumulación de tierras de regadío en la zona costera de Icod irrigada por las aguas del heredamiento de Los 
Príncipes hizo de los Alzola unos de los mayores censualistas del heredamiento desde la primera mitad del siglo 
XVII. En una cartilla de tributos de las aguas del heredamiento de Icod que se conserva en el fondo Machado 
del IECan se relacionan los días de agua de que eran partícipes o copartícipes el licenciado Francisco de Alzola, 
el capitán Blas de Alzola y el capitán Jerónimo de Alzola (sucesor de su mayorazgo por su matrimonio con su 
sobrina y heredera Francisca de Alzola y Gallegos) acumulaban en torno a 17 días mensuales de riego13. Los 
derechos de riego permitieron desarrollar una importante hacienda vitícola dedicada al cultivo de las viñas de 
malvasía y además convirtieron a los herederos del capitán Blas de Alzola en los propietarios más antiguos sur-
gidos del reparto de suertes de regadío de la zona costera de Icod. Fue esta solvencia de la casa la que la acabó 
convirtiendo a los Alzola en los representantes extraoficiales del heredamiento. No es casual que la hacienda 
tomase ya en el XVIII el nombre de La Acequia pues frente a las casas principales y la ermita discurría una de las 
acequias principales del heredamiento, justo la que conducía las aguas que llevaban el riego a La Hoya, Valois 
y la Hacienda de San Felipe, el mismo trazado que sigue aún hoy en día el canal de riego contemporáneo.
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© Haciendas. Las tierras de La Acequia según la fotografía catastral de 1956.

La relación de los Alzola con el heredamiento se aprecia en otra copia del repartimiento de aguas del hereda-
miento de Icod que se realizó en 1752 (aunque los datos son de la segunda mitad del XVII). En ese documento 
se indica que Jerónimo de Alzola recibía medio día de riego adicional “por el adovio del tanque”, es decir, por 
comprometerse al mantenimiento del estanque del heredamiento14. Esto explica que las copias más antiguas del 
reparto de suertes de riego del heredamiento de Icod estuvieran en el archivo de los Alzola o en el de sus here-
deros los Benitez de Lugo y Alzola, una rama menor de la casa de los marqueses de Celada, donde acabó con-
servándose la cartilla de tributos que hemos mencionado. Esta relación informal del Mayorazgo de La Acequia 
con el heredamiento se comprueba con la férrea oposición de doña Andrea Alzola en 1817 a que el pueblo 
tomase un pequeño caudal de agua del heredamiento para construir el pilar público del barrio del Calvario15.

LA ACEQUIA EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA
En cuanto a la Hacienda de La Acequia como explotación vitícola los datos que tenemos son muy tardíos. Es 
indudable que ya desde fines del XVI el cultivo del viñedo había ido sustituyendo a la caña de azúcar en las 
tierras costeras de Icod pertenecientes al mayorazgo del Adelantamiento Mayor de Canarias y que en el XVII 
estas tierras eran ya fincas de viñedo de malvasía. Todavía no recibían la denominación de haciendas, sino de 
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heredades o más bien “suertes”, una designación más adecuada para designar los lotes de tierras y dulas de 
aguas que habían resultado del repartimiento de lotes de terreno de regadío que llevó a cabo el mayorazgo 
de Los Príncipes. Respecto a sus dimensiones y producción los documentos de la época moderna son muy 
poco explícitos, pero un cuadernillo de cuentas de la testamentaría de doña Andrea de Alzola, fallecida en 
1824 se indica que en aquel año la Hacienda de La Acequia había producido 31 pipas y 6 barriles de mosto 
de malvasía, a los que había que sumar las 2 pipas y 3 barriles vendimiadas en la parte de la finca que admi-
nistraba y explotaba por su cuenta su hijo menor don Bernardo Benítez de Lugo y Alzola. De estos datos se 
deduce que los propietarios aún explotaban una pequeña parte de la hacienda en régimen de explotación 
directa, en tanto que el resto la explotaban por medio de aparceros, que percibían la mitad de la vendimia 
a cambio de correr con todos los costes del cultivo. Aunque los datos de la cosecha corresponden al año 
1824, lejos ya del último periodo de esplendor de la exportación de malvasías, que se dio durante las guerras 
napoleónicas, la producción total de casi 34 pipas de mosto indica que la propiedad era todavía una hacienda 
importante, cuya producción, unida a la de la hacienda del Barranco del Bebedero, proporcionaba al mayo-
razgo una vendimia bruta de algo más de 60 pipas de mosto malvasía, comparable a la producción de otras 
grandes haciendas vitícolas de Tenerife16.

Doña Andrea de Alzola fue la última descendiente directa de los fundadores del mayorazgo en 1655. Fallecida en 
1824, su heredero don Pedro Benítez de Lugo y Alzola apenas si sobrevivió un año a su madre, al morir en julio 
de 1825, con lo que los bienes del Mayorazgo de La Acequia pasaron a su segunda hija doña Magdalena Benítez 
de Lugo Alzola y Valcárcel (esta es la razón de que algunos de los documentos del XIX se encuentren en el fondo 
Machado) y tras el segundo matrimonio de ésta acabaron en manos de la familia Urtusáustegui de La Orotava17.

A mediados del siglo XX el topónimo La Acequia agrupaba unas 21 parcelas que sumaban unas 6,89 hectáreas 
de terreno, en su mayor parte destinadas al cultivo de la platanera, pues el Catastro de Rústica de Icod de los 
Vinos de 1956 sólo indica que se dedicaban al cultivo de la vid unos 100 metros cuadrados de terreno.  La 
propiedad estaba repartida entonces entre los 6 hermanos Arencibia Montesdeoca o sus herederos18. 

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO

1 Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario de Canarias. La Laguna: Juan Régulo Ed., 1952-1967, tomo I, pp. 255-256.
2 Repartimiento de las aguas de Icod, (1762). AHPSCT. Protocolos Notariales, legajo 2.633, sin foliar. 3º cuadernillo.
3 Estas tierras eran denominadas a comienzos del siglo XIX como “la viña del Barranco” por los herederos del mayorazgo, que debido a sus derechos a aprovechar 
las aguas del Bebedero (pertenecientes al heredamiento de Los Príncipes) en los días festivos se opusieron judicialmente entre 187 y 1822 al proyecto del ayun-
tamiento de tomar una porción de las aguas del naciente para crear un pilar público en el barrio de El Calvario. Los terrenos de la viña del barranco, donde nacían 
las aguas del Bebedero colindaban con la Hacienda de Santa Lucía de los León Huerta, denominada también “viña del Barranco”.
4 Se trata de la data de 60 fanegas de tierra de secano (en medida de sembradura) que otorgó el Adelantado en 1515 a Juan Jácome de Carmenatis, natural de 
Lombardía, en que lindaban con la data de la viña del mar del clérigo Ruiblás y la montaña de Cerrogordo y del cual tomó posesión el clérigo Juan de Carminatis 
en 1578. Moreno Fuentes, F. Las Datas de Tenerife. (Libro V de datas originales). La Laguna: IECan, 1988, p. 55.
5 Corbella Guadalupe, D. “La evolución arquitectónica de las ermitas de Icod de los Vinos. Tenerife. (Siglos XVI al XIX)”. XIV Coloquio de Historia Canario – Ame-
ricano. Las Palmas de Gran Canaria, 2000, p. 1309.
6 Testamento del capitán Blas de Alzola y Torres, (22/04/1655). AHPSCT. Protocolos Notariales, legajo 2.523.
7 Testamento de Francisca [Alzola] de Gallegos, viuda del capitán Jerónimo Francisco de Alzola, regidor, hija legítima del capitán Pedro González de Gallegos, 
castellano del castillo de Garachico y de María de Alzola, vecinos que fueron de Garachico. (26/06/1678).  AHPSCT. Protocolos Notariales, legajo 2.532.
8 Rodríguez Morales, C. Los conventos agustinos de Canarias. Arte y religiosidad en la sociedad insular de la época moderna. Tesis doctoral. Universidad de La 
Laguna, 2011, pp.127-135.
9 Gutiérrez López, E. Historia de la ciudad de Icod de los Vinos en la isla de Tenerife. La Laguna: IECan, 1941, pp. 69-70.
10 Ibidem, pp. 50-60 y 139-141.
11 Corbella Guadalupe, D. “La evolución arquitectónica de las ermitas de Icod…”, op. cit., pp. 1307-1308.
12 Delgado López, M. E. “Noticias sobre las ermitas de San Jacinto y San Juan en Las Cañas de Icod”. La ciudad del Drago. https://laciudaddeldrago.wordpress.com/
noticias-sobre-las-ermitas-de-san-jacinto-y-san-juan-en-las-canas-de-ycod/
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© Haciendas. Galería de la parte trasera de las casa de La Acequia.

13 Este cálculo aproximado lo hemos obtenido a partir de la cartilla de tributos de mediados del XVII que se conserva en el fondo Machado del IECan. Los asientos 
de la cartilla de tributos identifican las 44 concesiones de tierras de riego que otorgaron los herederos del Adelantamiento Mayor de Canarias a comienzos del 
XVII en el Valle de Las Cañas y el canon anual que debían abonar al mayorazgo. En la cartilla se indica, además, que un día mensual de riego equivale a tres doblas 
anuales de tributo, de modo que podemos calcular fácilmente los días de riego de cada concesión. Posteriormente se indica quiénes eran los colonos de esas 
suertes a mediados de aquella centuria. Dado que las suertes habían cambiado de manos y se habían fragmentado en lotes más pequeños es imposible saber con 
precisión los derechos de riego de cada cual, aunque si podemos afirmar que las tierras de la Hacienda de La Acequia recibían al menos 11 días mensuales de 
riego. Cartilla de los tributos que se pagan al mayorazgo de Los Príncipes en Las Cañas de Icod.  IECan. Fondo Machado, caja 35, documento 3.
14 Núñez Pestano, J. R. La dinámica de la propiedad de las tierras en Icod de los Vinos (1796-1839). Transformaciones sociales y comportamiento económico en 
la crisis del Antiguo Régimen. La Laguna: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 1984, p. 115.
15 Ibidem, p. 117.
16 Razón de lo que se cogió en las haciendas que poseyó la señora doña Andrea Alzola en el presente año 1824 [Formada por don Pedro Benítez de Lugo]. 
IECan. Fondo Machado, caja 35, documento 2.
17 Fernández de Betancourt, F. Nobiliario de Canarias. La Laguna, 1952, tomo I, pp. 199-203.
18 AHPSCT. Catastro de Rústica. Icod de los Vinos, polígonos 4 y 5, (18/09/1956).
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© Haciendas. Galería de la parte trasera de las casa de La Acequia.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38430-EL VIZCONDE
OTROS NOMBRES: Casa del Vizconde – Hacienda del Molino
MUNICIPIO / LUGAR: Icod de Los Vinos
DIRECCIÓN POSTAL: Autovia Variante Norte, s/n
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 330.913,48   Y: 3.139.367,47   ALTITUD: 164 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de El Vizconde de Buen Paso está situada al borde de la antigua Carretera General del Norte, 
junto al antiguo camino de “La Puente” que conducía a la hacienda y enlazaba luego con el camino de 
La Torre. Las casas estaban situadas entre el Barranco de Las Avenidas (hoy Barranco de Caforiño) y el 
Barranco de La Torre. Junto con la hacienda homónima de El Vizconde, en La Rambla, formaba parte del 
mayorazgo principal de la casa Hoyo-Alzola que a partir de 1708 ostentó el título de marqueses de San 

EL VIZCONDE
© Haciendas. Casas de la Hacienda de El Vizconde.

https://goo.gl/maps/S1x9rgTfQNdrTCfNA
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Andrés y vizcondes de Buen Paso (título que correspondía al heredero del marquesado). La casona fue 
edificada en por don Cristóbal del Hoyo Solórzano a partir de 1717 sobre una casa anterior que era 
simplemente la bodega de la hacienda y un cuarto superior. 

CAMINOS: 
Camino de “La Puente”, antes camino del Ingenio o del heredamiento del Adelantado – Camino de La Torre.
   
ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Los terrenos de alrededor siguen teniendo un uso agrícola.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No consta que se hayan establecido medidas de protección del inmueble.

© Haciendas. Casas de la Hacienda de El Vizconde. © Haciendas. Hacienda de El Vizconde, vista general.
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LOS ORÍGENES: EL MAYORAZGO DEL LICENCIADO FRANCISCO DE ALZOLA
Al igual que otras haciendas vitícolas situadas en el Valle de Las Cañas (Icod de los Vinos), la Hacienda de 
El Vizconde tuvo su origen en el repartimiento de suertes de riego en las tierras del heredamiento del 
Adelantado que llevaron a cabo los sucesores del Adelantamiento Mayor de Canarias entre fines del XVI y 
comienzos del XVII. Según un informe que incluyó en su diario don Juan Primo de la Guerra, las noticias más 
remotas que tenía la familia Hoyo acerca de los orígenes de la propiedad indican que el año 1609 María 
González Paiva dejó a su sobrina Catalina Botello y Alfaro aquella hacienda de viñas con casa y lagar. Esta 
propiedad que debía ser muy extensa, dio nombre a la Hacienda La Botella que perteneció a los Valois. 
La hacienda primitiva de los Botello pasó a los herederos de Catalina Botello que en 1644 la vendieron a 
don Juan Temudo, de donde tomó su nombre otra parte de la hacienda denominada “La Temuda”. Como la 
parte de la hacienda situada del callejón arriba iba a ser rematada por la Real Hacienda a don Juan Temudo, 
con motivo de un acto de represalia de guerra contra los mercaderes ingleses ( Juan Temudo había salido 
como fiador de algunos de ellos), acabó por comprar la mitad de la propiedad el maestre de campo don 
Cristóbal del Hoyo, en tanto que la otra mitad (la finca que luego se denominó “La Botella” pasó a manos del 
mercader de origen inglés Gilberto Smith, de quien la obtuvo Bernardo Valois)1.

La hacienda adquirida por el maestre de campo don Cristóbal del Hoyo, que casó con doña Catalina de 
Alzola, estaba situada justo debajo del estanque del heredamiento del Adelantado y debió ser una propie-
dad extensa que pasó a manos de sus tres herederos, el capitán Marcos de Torres, doña Francisca del Hoyo 
y el licenciado Francisco Alzola que se sucedieron consecutivamente por no tener descendencia2, hasta que 
el licenciado don Francisco de Alzola fundó un nuevo mayorazgo familiar en 1651 y la incorporó como pieza 
principal del vínculo. Por entonces la hacienda consistía en “una heredad de viña y casas y bodega y lagar 
que tengo en El Tanque y eredé de mis padres y hermanos que linda por avaxo viña del capitán Salvador 
Gallegos y por arriba camino de la Torre que la divide el camino que va a el molino… y la otra linda con 
barranco de (las avenidas) y viña de Juan Temudo y por arriba viña de los herederos de Gaspar Araña, con 
más un parral de está a lado de la casa y solares de los herederos de Marcos Martín Araña que pertenesió al 
doctor Yllada y a dª Ana del Espíritu Santo, dentro de cuyos linderos entra la parte de viña, casa y lagar que 
se compró a la viuda de Cristóbal de Padilla (de) que tengo títulos y recaudos”3. En la cartilla de tributos por 
las suertes de riego del heredamiento de Icod que se conserva en el Fondo Machado del Instituto de Estu-
dios Canarios y que debe ser un documento de mediados del XVII se indica que los herederos del maestre 
de campo don Gerónimo del Hoyo y Catalina de Alzola poseían tres suertes de regadío en la zona por las 
que pagaban 59 doblas anuales de tributo lo que suponían casi 20 días de riego casa mes4.

Junto a la hacienda de viñas que había comprado su padre a Juan Temudo, el licenciado Francisco Alzola vin-
culó al mayorazgo de 1651, cuyo heredero era su hermano, el capitán Gaspar de Torres, las casas principales 
en Icod, la mitad de un molino harinero que funcionaba con las aguas del heredamiento (la otra mitad corres-
pondía a su primo Blas de Alzola) y una heredad de viña en el pago de Buen Paso (Icod de los Vinos), que fue 
la otra gran propiedad vitícola de los marqueses de San Andrés en aquella localidad, cuyos terrenos siguen 

© AHPLPGC. Fondo Real Audiencia, expediente 8.654. Mapa de las tierras que forma-
ron parte de la antigua Hacienda del Molino, según aparece en los autos seguidos en la 
Real Audiencia de Canarias en 1858. Véase las lecturas del mapa en nota 3.

HACIENDA EL VIZCONDE
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denominándose aún hoy como “La Vizcondesa”.  Aparte de ello formaban el vínculo censos y tributos de trigo 
y centeno en diversas partes de la jurisdicción, imprescindibles para pagar los salarios en grano a los peones 
de la hacienda.  Como el mayor de los tres hermanos, el capitán don Gaspar de Torres, fundó un patronato 
en favor del convento de San Francisco de Icod y especialmente a la edificación de su capilla mayor, aparte 
de una capellanía fundada por el licenciado Francisco de Alzola,  el patrimonio familiar de los Hoyo Alzola 
quedó obligado desde sus comienzos a una pesada carga financiera. Es por eso que en 1731 el vizconde de 
Buen Paso señalaba en su testamento que el fundador del mayorazgo “que fue el traguonista”, es decir el que 
sobrevivió a sus hermanos y se tragó toda la herencia, arruinó a la casa con sus empeños y obligaciones “y para 
más claridad digo que las casas no valen más que los censos que de ellas se pagaban a don Jerónimo de Alzola 
(se refiere a las casas principales en el casco de Icod) que mi abuelo don Cristóbal redimió… y la viña está toda 
rematada (embargada) por Los Príncipes (el mayorazgo del Adelantado). Con que solamente le queda la viña 
de Buen Paso, las seis fanegas de trigo que en Chío (Guía de Isora) me pagan que todo serán 14 mil reales, de 
los cuales se bajan quinientos ducados (equivalentes a 5.500 reales de principal) que de Buen Paso se pagan 
a la Inquisición… de los cuales redimí yo cien dudados” en definitiva calculaba que las rentas del mayorazgo 
del licenciado Francisco de Alzola reportaban entonces unos 8.000 reales en tanto que las obligaciones a que 
estaba sujeto en Icod (capellanía, patronato, censos) importaban 20.000 reales5.

LA HACIENDA DEL MOLINO EN TIEMPOS DE CRISTÓBAL DEL HOYO, VIZCONDE DE BUEN PASO
La gestión de las haciendas de los Hoyo-Alzola que llevó a cabo doña Isabel de Alzola a fines del siglo XVII, 
que benefició a su hijo menor don Martín en detrimento del primogénito y heredero de los mayorazgos de 
la casa y la “desastrosa” gestión de don Gaspar del Hoyo, el primer marqués de San Andrés, que se crio en 
La Palma con sus parientes, ejerció durante muchos años la gobernación de Cumaná y la capitanía General de 
Nueva Andalucía y Nueva Barcelona, en Venezuela, y vivió mucho tiempo en París donde gastó parte de la 
considerable fortuna que trajo de su etapa de gobierno en Indias y realizó inversiones ruinosas en acciones de 
la Compañía de las Indias y papel moneda, que acabaron con su fortuna, provocaron un gran deterioro de las 
dos grandes haciendas de los Hoyo-Alzola (La Rambla e Icod). 

La situación económica de la casa en 1716, cuando el vizconde regresó de París, era muy mala, por eso en 
1717 viajó a La Palma para arreglar la herencia que le tocaba de su madre Ana Jacinta de Sotomayor Topete 
Massieu Van Dalle, que aparte de otros derechos consistía en una participación en los décimos de Argual y 
Tazacorte. Tras vender su legítima a los Vélez de Ontanilla invirtió parte de esos ingresos en la construcción 

© Haciendas.. Vista de las casas de El Vizconde desde el barrio de Las Canales.
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de la casa de Icod y en compras de tierras y tributos en aquella localidad, donde pensaba establecerse6. 
Cristóbal  del Hoyo no era el primogénito y por lo tanto los mayorazgos de la casa debían corresponder 
a su hermano Juan, pero éste fue desheredado por su padre y sus tíos por haber contraído un matrimonio 
desigual en Indias, si bien tras la muerte de la esposa de su hermano, Cristóbal del Hoyo lo declaró heredero 
de sus bienes junto con su hermana doña Isabel en el testamento de 1731, aunque advertía “que bichos 
más ruines que mi tal hermano don Juan y mi tal hermana doña Isabel no los hay en el mundo; pero que no 
puedo escusarme de avincular lo que tengo para que uno y otro lo goce, respecto de que ellos han obrado 
y obran con sus entendimientos y yo con mi razón”7.

Tras la muerte de su padre en 1722 y a pesar de la larga reclusión que sufrió en el castillo de Paso Alto (Santa 
Cruz) debido a la causa matrimonial interpuesta por su sobrina, Cristóbal del Hoyo acabó estando muy iden-
tificado con su hacienda de Icod, tal como se puede apreciar en las 21 menciones a personajes o costumbres 
locales de Icod de los Vinos en su libro de cartas Madrid por dentro8. Las casas de El Vizconde que hoy se 
conservan las mandó construir él “porque allí solamente había el cuarto sobre la bodega y todo lo demás he 
fabricado yo, lo he alhajado y hecho todo”9. Sus años de estancia en Icod, entre 1717 y 1725, momento en 
que comentó su reclusión en el castillo de Paso Alto, escandalizaron a la buena sociedad de la comarca y sobre 
todo al clero, molesto porque don Cristóbal no quiso aceptar el oficio de alguacil mayor del Santo Oficio que 
le tocaba por su casa. Nuestro personaje fue el primero que usó peluca en Tenerife y esto junto al lujo de su 
casona, adornada con muebles traídos de Londres, sus lujosos vestidos y las libreas de sus criados, provocaron 
numerosas críticas justo en el momento en que se estaba desencadenando en España el debate sobre el signi-
ficado económico y moral del lujo.

La finalidad de la construcción de su casa en la Hacienda del Molino, era convertir las casas de la hacienda en 
su residencia habitual, determinó buena parte de sus características constructivas que diferencian al edificio de 
otras haciendas vitícolas, pues presenta caracteres propios de una construcción urbana, como el reducido patio 
interior con galería cerrada en la segunda planta que sirve de corredor a las habitaciones.  En las haciendas la 
planta suele ser en U o en L y es frecuente que el patio interior tenga mayores dimensiones para usarlo como 
espacio para algunas labores agrícolas (entrada de las caballerías a la cuadra, sacar las barricas para rehinchirlas 
con agua o limpiarlas, etc.). El análisis exterior de la casona permite descubrir los típicos espacios funcionales del 
granero, situado en un tercer nivel y con varias ventanas de  madera (de corredera) para la ventilación del gra-
no, y la bodega en los bajos de la casa con postigos altos y abiertos a ambos lados para su aireamiento.  Otros 

© Haciendas.. Vista de las casas de El Vizconde desde el barrio de Las Canales. © Haciendas.. Vista del granero y la bodega en las casas de El Viszconde.
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rasgos de la edificación son específicos o poco corrientes, como es el patio delantero cerrado y almenado con 
puertas laterales. Una solución arquitectónica  que quizás vino impuesta por la disposición de los dos caminos 
que subían por los dos lados de la casa, a su izquierda el “camino del Ingenio” y su la derecha “el camino de 
sube a La Torre”10. Otro aspecto destacado de la edificación es la doble crujía frontal, con dos edificaciones 
paralelas con techo a cuatro aguas, de las cuales la situada delante está soportada sobre columnas de madera 
y cubre la escalera principal de acceso a la planta superior, donde se construyó una galería con ventanas que 
bien pudiera ser un añadido delantero a una edificación anterior más sencilla, lo que podría explicar el patio 
almenado delantero, construido para cerrar el acceso a la escalera principal abierta que permitía acceder a la 
planta superior.

Aparte de la edificación de la casona de la hacienda, don Cristóbal llevó a cabo algunos intentos de restau-
ración de los bienes del mayorazgo fundado por el licenciado Francisco de Alzola en 1651. En su testamento 
de 1731 señala por ejemplo que había redimido algunos censos y había concertado con el administrador 
del Adelantamiento la recuperación de la viña que le habían embargado en 1727 los Príncipes de Ásculi por 
el tributo del riego11. Aparte de estas inversiones el vizconde llevó a cabo algunas compras de tierras que le 
permitieron incrementar ligeramente las rentas de la casa, así, en 1721 compró unas fanegadas de tierra de pan 
sembrar en Cerro Gordo (Icod) que agregó a otras tierras heredadas de su abuelo en la misma zona y no for-
maban parte del mayorazgo de 1651. Asimismo, en 1723 don Cristóbal compró una suerte de viña con casa y 
lagar en El Almendral (Icod). En 1736 adquirió también un solar en Icod, en la calle Las Mirandas y pleiteó hasta 
conseguir el reconocimiento de un tributo de 5 fanegas de trigo gravado sobre unas tierras en Rui Gómez (El 
Tanque), censo que había comprado en 1721 a su pariente don Alonso del Hoyo y Solórzano12.

En cuanto a la administración de la hacienda, los datos son muy escasos. En el testamento de 1731 don Cristó-
bal del Hoyo indica que la explotación de sus dos grandes haciendas vitícolas en La Rambla e Icod estaban a 
cargo de dos colonos de confianza que a veces eran medianeros (corrían con los gastos a cambio de la mitad 
de la vendimia) y en otras ocasiones empleaba como mayordomos “en que ha cobrado mis rentas de trigo y 
ha distribuido las partidas de ropa que le he librado en casa de los mercaderes todos los años”, lo que indica 
que dada la cercanía de los grandes centros portuarios a las haciendas tinerfeñas, los hacendados no solían 
mantener tienda propia, sino que se limitaban a efectuar libramientos a su mayordomo que realizaba los pagos 
en ropa contra la tienda del mercader13. En el caso de la hacienda de Icod la persona de confianza para la 

© Haciendas..Vista de las dos crujías que forman el frente de las casas de El Vizconde, donde se aprecian 
las diferencias de altura de la techumbre y el antiguo balcón que daba el camino del Ingenio.
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©Haciendas. Antigua casita del medianero de la Hacienda de El Vizconde o del Molino.

©Haciendas. Vista frontal de las casas de la Hacienda de El Vizconde, o del Molino.

administración del trabajo en la hacienda era Blas Díaz 
Socas. Todavía se conserva la casa del medianero de 
la hacienda, pues según el plano de 1858 era la casita 
situada en el arranque de la calzada de Alzola, justo 
frente a las casas de El Vizconde, al otro lado del Ba-
rranco de Las Avenidas (hoy de Caforiño).

LA ETAPA CONTEMPORÁNEA
Según el informe que incluyó en su diario don Juan 
Primo de la Guerra, en 1802 la Hacienda de El Viz-
conde estaba reducida ya a dos grandes suertes de 
viña, una situada por encima del camino de “la Puen-
te” que medía una fanegada y once brazas y otra si-
tuada por debajo que medía tres fanegadas. La pro-
piedad estaba entonces gravada por cuatro censos 
que importaban una obligación anual de 462 reales 
de vellón.  Sabemos que años después, en 1810, el 
mayorazgo de Los Príncipes remató la viña por los 
atrasos en el tributo de 16 doblas anuales que se 
pagaban por el derecho de riego. Aparentemente el 
embargo sólo afectó a las tierras de la hacienda por-
que en los autos que siguieron ante la Real Audiencia 
el marqués viudo de San Andrés y los herederos del 
título se trata sobre el valor de la Hacienda del Moli-
no y las pensiones que se deben rebajar para calcular 
su justo valor. Por lo que sabemos la casa siguió en 
manos de la familia González Aledo, como herederos 
del coronel Pascual Moles, quien las obtuvo en la par-
tición de 186114, pero en las mediciones catastrales 
de 1956, si bien el topónimo “El Vizconde”, abarca 
una superficie de unas 6,24 ha, y comprende unas 35 
parcelas del polígono catastral nº 5, ninguna de estas 
parcelas parece tener relación con los herederos del 
vizconde de Buen Paso15.

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO

© Haciendas..Vista de las dos crujías que forman el frente de las casas de El Vizconde, donde se aprecian 
las diferencias de altura de la techumbre y el antiguo balcón que daba el camino del Ingenio.

1 Guerra, J. P. Diario. Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife, 1976, tomo I, pp. 91-93.
2 Hoyo, C. Testamento (1731). La Laguna: IECan, 1981, p.26.
3 Mayorazgo fundado por el licenciado D. Francisco de Alzola, (14/09/1651), Archivo Parroquial de Nuestra Señora de La Concepción (Santa Cruz). Fondo Hardis-
son. Compulsa de las vinculaciones que posee la casa de los señores marqueses de la Villa de San Andrés, caja 39, documento 2. La leyenda del mapa de 1858 que 
describe las tierras de la hacienda es la siguiente: “El trozo A y el trozo E, C forman la hacienda que se desmembró del vínculo instituido por el licenciado Francisco 
de Alzola por la ejecución que siguió el Adelantamiento Mayor de Tenerife, en cuya desmembración se comprendió el molino que hubo en el sitio marcado a el 
número 1º pero no la casa nº 2 llamada la del Vizconde. La parte de hacienda designada con la letra D, E, F, comprende lo que hubo el licenciado Alzola del Dr. 
Illada y su hermana Dª Ana del Espíritu Santo y (que) vinculó el mismo licenciado, lo que agregó a ese vínculo Baltasar Montiel de Illada, lo comprado a Gaspar 
Antonio y vinculado por Cristóbal del Hoyo y su Mujer Dª Isabel de Alzola y las adquisiciones de su hijo D. Martín. Esta fue la finca de los Arañas y el molino nº 3 
que está en solar vendido por marcos Martín Araña a D. Cristóbal López de Vergara en 4 de junio de 1613 de D. Estanislao de Torres. La otra parte señalada con 
la letra G, H, Y comprende el predio dado en enfiteusis por el Adelantamiento a Melchor Martín y del que adquirió una pequeña parte D. Gaspar del Hoyo y 
Alzola y la restante su hijo D. Cristóbal, Vizconde de Buen Paso. La casa nº 4 es la de medianeros. D, este predio se desmembró una suertecita que recayó en la casa 
del Marqués de Santa Lucía, quien paga por la misma la prorrata del censo enfitéutico”. Véase referencia documental en el pie de foto.
4 Cartilla de los tributos que se pagan al mayorazgo de Los Príncipes en Las Cañas de Icod. IECan. Fondo Machado, caja 35, documento nº 3.
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5 Hoyo, C. Testamento…, op. cit., p.26. Las cifras contenidas en el documento han sido recalculadas a reales de Canarias de 48 mrs. (reales de vellón antiguos 
anteriores a la reforma monetaria de 1776) para mayor claridad.  Estos cálculos de don Cristóbal del Hoyo, seguramente esconden una exageración que consiste 
en comparar los ingresos netos anuales, con el valor capital de los censos y mandas pías impuestas sobre los bienes del mayorazgo, de modo que las obligaciones 
corrientes anuales debían ser bastante menores.
6 Hernández González, M. A. Vida y obra del vizconde de Buen Paso. La Laguna: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 1987, pp. 39-40. 
7 Hoyo, C. Testamento…, op. cit., p. 39.
8 Hoyo Solórzano y Sotomayor, C. Madrid por dentro (1745). Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife, 1983.
9 Hoyo, C. Testamento…, op. cit., p. 32.
10 Pérez Morera, S. El azúcar y su cultura en las Islas Canarias. Islas Canarias: Cabildo de La Palma, 2015. Volumen II, página 294-295, véase nota 138.
11 Hoyo, C. Testamento…, op. cit., pp. 33-34.
12 Autos que sigue el marqués de San Andrés D. Pascual Moles, vecino del Puerto de la Cruz, con el Vizconde de Buen Paso D. Fernando del Hoyo y Peraza con D. 
Juan del Hoyo y Peraza como mujer de doña Leonor del Hoyo y Peraza. Vecinos de La Laguna, como herederos de las vinculaciones que poseyó la marquesa de 
San Andrés (difunta), (1858). A AHPLPGC. Fondo Real Audiencia de Canarias, expediente 8.654.
13 Hoyo, C. Testamento…, op. cit., pp. 17-18.
14 Pérez Morera, S. El azúcar y su cultura…, op. cit., p. 169.
15 AHPSCT. Catastro de Rústica. Icod de los Vinos, polígono 5, (18/09/1956).

© Haciendas. Portada almenada de las casas de El Vizconde que da al Camino de La Puente.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38430-VALOIS
OTROS NOMBRES: No
MUNICIPIO / LUGAR: Icod de Los Vinos
DIRECCIÓN POSTAL: Calle Finca Valois, nº 6
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 330.709,48   Y: 3.139.962,48    ALTITUD: 107 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de Valois, situada en el malpaís que domina la Caleta de San Marcos formaba parte del Valle 
de Las Cañas, que había sido la zona destinada al cultivo de la caña de azúcar durante el siglo XVI. Las cons-
trucciones de la hacienda se localizan en un pequeño promontorio rocoso que domina las tierras de cultivo 
del fondo del valle.

CAMINOS: 
Calzada de Alzola – Camino de Valois.

VALOIS
© Haciendas. Casas de la Hacienda de Valois.

https://goo.gl/maps/NCXGRJHw9tj9Povf6
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© Haciendas. Casas de la Hacienda de Valois. © Haciendas. Hacienda de Valois, vista general.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
NO

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Las tierras siguen destinadas al cultivo de la platanera, en tanto que las casas de la hacienda son la sede social 
de una empresa destinada a la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria, Finca Valois Aloha SL.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No consta que se hayan establecido medidas de protección del inmueble.
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LA HACIENDA DE GILBERTO SMITH EN EL VALLE DE LAS CAÑAS DE ICOD 
La Hacienda de Valois fue adquirida en las primeras décadas del siglo XVIII por el mercader de origen irlandés 
don Bernardo Valois mediante compras sucesivas de tierras, viñas y aguas situadas en el Valle de Las Cañas de 
Icod de los Vinos. Como hemos apreciado a través de su Libro de Hacienda la estrategia compradora de don 
Bernardo Valois consistía en la adquisición de los tributos y que gravaban algunas haciendas muy sobrecarga-
das de pensiones y deudas, para luego tratar con el propietario y comprar la plena propiedad de las tierras. 
Esta estrategia, que hemos visto poner en práctica en diversas ocasiones, fue la que le llevó a la adquisición 
de la viña de Las Cañas que había pertenecido a su amigo el mercader inglés Gilberto Smith y su mujer  Juana 
Timudo en cuya compra pagó 12.500 reales,  y posteriormente debió adquirir un tributo de 10.000 reales de 
principal impuesto sobre otra viña denominada La Botella, perteneciente al mismo Guillermo Smith1. 

A partir de estos antecedentes la actividad compradora de don Bernardo Valois fue incesante hasta 1725, 
cuando vinculó la Hacienda de Valois  en favor de su primogénito el capitán Nicolás de Valois y Geraldín2. La 
actividad compradora no sólo consistió en la concentración de las compras de propiedades colindantes para 
formar grandes propiedades más o menos compactas, sino que se orientaba también a la compra o redención 
de los tributos que gravaban las haciendas que ya había comprado, a fin de libertarlas de las numerosas cargas 
que habían acumulado los propietarios anteriores y asegurarse su rentabilidad. En ese sentido la Hacienda de 
Las Cañas comprada a Gilberto Smith es un buen ejemplo, pues entre 1721 y 1722 don Bernardo adquirió 
a las monjas clarisas de La Orotava (monasterio franciscano de San José) tres tributos redimibles por valor de 
3.367, 2.200, 311 y 14.125 reales y aún le quedaban por redimir el 23 de octubre de 1722 otros 5.000 reales 
de principal que debería abonar a las monjas si quería liberar completamente de cargas la hacienda, aparte de 
otro tributo de 15.937 reales que había adquirido a don Fernando del Hoyo en 17223.

ENSANCHANDO LA HACIENDA DE VALOIS Y BUSCANDO LA COMPLEMENTARIEDAD 
ECONÓMICA
El análisis del libro de hacienda de don Bernardo Valois nos permite comprobar como las compras de tierras 
de este comerciante en Tenerife estuvieron claramente orientadas a la formación de un conjunto de grandes 
haciendas concentradas, situadas en cinco zonas específicas de Tenerife. Aparte de las tierras adquiridas en 
Icod de los Vinos, don Bernardo Valois compró tierras en San Diego (La Matanza), junto a la hacienda de los 
marqueses de La Breña y Mejorada, en El Sauzal, en el paraje conocido como La Isleta en Higa (La Orotava) y 
en las dehesas del Puerto (La Paz).  

Junto la hacienda de Gilberto Smith en Las Cañas, don Bernardo Valois adquirió también otras suertes de viña 
y tierra calma más pequeñas, como fue la adquisición de un pedazo de tierra calma a doña Francisca de Alzola 
en 17174 o los 7 almudes de viña que compró “en el Llano de Las Cañas” a don Melchor Prieto del Hoyo por 
4.500 reales5, aunque sin duda la incorporación más importante a la hacienda de  viñedo de don Bernardo 
Valois fue la “viña de Medina” compuesta por cuatro fanegas y media de viña de malvasía, con regadío del agua 
de Los Príncipes, adquirida a las hijas de Marcos Hernández de Medina en 1725 por el precio de 31.500 rea-
les, pero como la propiedad estaba cargada con nueve tributos cuyo capital importaba 15.833 reales y además 
debía abonarse el derecho de laudemio al mayorazgo de Los Príncipes por los derechos de riego (unos 2.850 

© Haciendas. Terrenos de la Hacienda de Valois en la actualidad.

HACIENDA DE VALOIS
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© Haciendas. Vista general de las casas de la Hacienda de Valois.

reales) y 7.953 reales de pagas atrasadas de los diferentes tributos, el importe líquido a recibir por las vendedo-
ras apenas si sumaba 4.864 reales6. Según consta del balance contable de la compañía de don Bernardo Valois 
el valor de la hacienda de viña malvasía y vidueño de Icod con sus casas, lagares y bodegas ascendía en 1727 a 
119.928 reales, lo que suponía el 5,01% del activo del comerciante en aquel momento7.

Aparte de estas compras de viñas de malvasía en el Valle de Las Cañas otra de las prioridades era la compra 
de derechos de riego, por lo que don Bernardo Valois adquirió en 1715 un día de agua del heredamiento de 
Los Príncipes y un tributo de 4 fanegas de trigo sobre unas tierras en El Tanque a don Gerónimo de Alzola8. Las 
compras de tierras de don Berardo Valois en Icod se orientaron también a la adquisición de cercados de tierras 
de cereal, huertas y terrenos montuosos en los pagos de El Miradero y Cueva del Viento, aparte de un partido 
de tierras de pan sembrar en Cerrogordo, a fin de garantizarse unas rentas en trigo que le permitiesen costear 
los salarios en pan a los peones que precisaba para los trabajos de la hacienda vitícola.

Tras la desvinculación de los mayorazgos la hacienda pasó a manos de Jacobo Luis Gonzaga Gough y Landáburu 
como hijo de Eduardo Gough. Don Jacobo contrajo matrimonio en 1827 con María Joaquina de Villalba y tras su 
fallecimiento en 1872 la Hacienda de Valois fue dividida, en 1883, entre sus hijos Joaquín y María de las Nieves 
Gough y Villalba. Cuando fue registrada la propiedad en 1887 la descripción de la casa y sus instalaciones  decía 
que estaba compuesta de  “varias dependencias, lagar, estufa para cochinilla, salón de bodega, estanquito con-
tiguo, portada, paseo de la misma casa con sus poyos, piso del patio, escalinata, glorietas, paseo a ella, árboles 
hacia el norte de la casa, huerto de naranjeros y palmas al naciente, dividido por una pared; huerto situado al sur 
unido a la bodega y los hornos”9. Como se puede apreciar la hacienda había sido convertida como una quinta 
de recreo, dotada de jardines y paseos de palmeras que llevaban hasta el acantilado de la Caleta de San Marcos.

Como puede apreciarse en la segunda mitad del siglo XIX la hacienda ya se dedicaba al cultivo de tuneras 
para la cría de cochinilla, para lo cual se necesitaban las “estufas” utilizadas para secar el insecto antes de su 
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© AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes. Plano de la 
Hacienda de Los Auchones en  torno a 1770.

© Haciendas. Vista general de las casas de la Hacienda de Valois.

© Haciendas. Camino de palmeras de acceso a las casas de la hacienda.
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exportación, pero seguramente desde fines de aquella centuria comenzó la transformación de la hacienda 
para introducir el cultivo de la platanera, como sucedió con las otras grandes fincas del Valle de Las Cañas. 
No obstante, la adaptación de los terrenos para el cultivo de los plátanos, mediante la sorriba de los grandes 
bancales que caracterizan a las fincas de plataneras, avanzó lentamente en Valois, pues en la fotografía aérea 
de 1953 aún se aprecia que en el margen oriental de la propiedad, con el camino de Las Barandas, aún se 
conservaba una fracción importante de terreno dedicado al policultivo con el abancalado tradicional, donde 
las parcelas son más irregulares, estrechas y adaptadas a las sinuosidades del terreno, con muros de contención 
más débiles y de menor altura.

Aunque en la segunda mitad del siglo XX se modificó la calificación de los terrenos aledaños a la casona y se 
realizaron diversas edificaciones y adosados en el promontorio volcánico donde se ubicaban las casas prin-
cipales, todavía en la fotografía aérea más antigua nos permite apreciar la distribución primitiva de las casas 
principales en varias construcciones alineadas en sentido norte-sur, una de las cuales era un edificio de dos 
plantas, seguramente porque la planta superior debía servir de granero, algo común en estas haciendas donde 
la reserva de cereales debía conservarse en lugares secos y bien ventilados para evitar su fermentación.

En el Catastro de Rústica de 1956 la propiedad abarcaba todavía unas dimensiones considerables, pues las 32 
parcelas catastrales identificadas componían una superficie considerable para tratarse de una hacienda costera 
de Tenerife, con 24,2926 hectáreas. Por entonces, la mayor parte de la propiedad pertenecía a una herederos 
lejanos de don Jacobo Gough (hermanos Cerón Montesoro y hermanos Pintado Martín) que poseían algo más 
de 21 hectáreas de terreno, destinado en su mayor parte al cultivo de plátanos10. 

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO
FRANCISCO PRECIOSO IZQUIERDO

© Idecan. Foto aérea de la Hacienda de Valois en el Valle de Las Cañas (1953).
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© Idecan. Foto aérea de la Hacienda de Valois en el Valle de Las Cañas (1953). © Hacienda Portada actual de acceso a la Hacienda de Valois.

1 Libro de hacienda de don Bernardo Valois. AHPSCT. Fondo Zárate-Cólogan, libro 321, asientos 6 y 7, (19/11/1711). En sus memorias expuso un relato diferente 
al que muestran sus libros de hacienda: “12 de Marzo (de 1721). Mi amigo el Sr. Gilbert Smith falleció en su viñedo y fue enterrado en la Iglesia de San Francisco 
en Icodo. Me nombró su heredero por su testamento y última voluntad, pero su hacienda de viñas, tierras y casas no alcanzaron el valor de lo que me debía. 
Faltan 30.000 reales pues, siendo su deuda ciento treinta tantos mil reales, 10 que me dejó valía algo más de 99.000 reales. Además tuve que pagar gran parte 
de sus deudas y los costes del funeral, algunos legados y cerca de 1.100 reales anuales de mantenimiento a su viuda, mientras viviese”. Guimerá Ravina, A. Las 
memorias del comerciante irlandés Bernardo Valois: (1663-1727): Dios, clan y negocio. Santa Cruz de3 Tenerife: Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife, 2005, p. 75.
2 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura en las Islas Atlánticas. Santa Cruz de La Palma: Cabildo Insular de La Palma, 2013, tomo II, p. 173.
3 Libro de hacienda…, asientos 96, 124, 135, 136 y 146.
4 Ibidem, asiento 44, (05/03/1717).
5 Ibidem, asiento 131, (12/03/1722). 
6 Ibidem, asiento 189, (20/03/1725).
7 Guimerá Ravina, A. Burguesía extranjera y comercio atlántico. La empresa comercial irlandesa en Canarias (1703-1771). Santa Cruz de Tenerife: Consejería de 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias- Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1985, 00. 164-165.
8 Libro de hacienda…, asiento 35, (07/09/1715).
9 Pérez Morera, J. El azúcar…, op. cit., tomo II, p. 173.
10 Catastro de Rústica. AHPSCT. Sección Catastro. Icod de los Vinos, polígono 4, (1956).
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38430-LAS CAÑAS
OTROS NOMBRES: Hacienda de Gallegos
MUNICIPIO / LUGAR: Icod de Los Vinos
DIRECCIÓN POSTAL: Caserio Las Cañas Arriba, nº 4
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Joaquín
COORDENADAS: X: 330.648,65   Y: 3.139.571,62   ALTITUD: 113 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Las Hacienda de Las Cañas, situada en el valle del mismo nombre y colindante con la Hacienda de La 
Coronela, constituía una de las haciendas vitícolas más importantes de la zona costera de Icod. Las casas 
principales y la ermita se encontraban en ruinas a comienzos del siglo XX y fueron demolidas para construir 
bancales para plataneras, aunque conservamos un precioso grabado de J. J. Williams. La construcción actual 
fue un diseño del arquitecto Tomás Machado a partir de un diseño de 1942.

LAS CAÑAS
© Haciendas. Casa de la Hacienda Las Cañas, diseñada en 

1942 por el arquitecto Tomás Machado y Méndez.

https://goo.gl/maps/7RzbVNqSa2mFzwxQA
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© Haciendas. Hacienda de Las Cañas, vista general  de la finca y 
al fondo de la imagen la caleta de San Marcos y La Coronela.

© Haciendas. Casa de la Hacienda Las Cañas, diseñada en 
1942 por el arquitecto Tomás Machado y Méndez.

CAMINOS: 
Camino real de Icod a Garachico – Camino de “La Puente”

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
DESAPARECIDA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Las tierras de la hacienda siguen teniendo uso agrario.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
NO

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
La casa principal es una construcción de mediados del siglo XX y no se han establecido medidas de protec-
ción de la misma.
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EL VALLE DE LAS CAÑAS Y EL HEREDAMIENTO DE ICOD
El Valle de Las Cañas, situado entre la caleta de San Marcos y el pueblo de Icod constituía, junto La Hoya de San 
Felipe, la principal área de desarrollo de las haciendas vitícolas de aquella localidad durante la época moderna, 
pues, aunque tenemos noticia de la existencia de grandes haciendas dedicadas al viñedo en otros pagos de 
Icod (como fueron los casos de la Hacienda del Miradero perteneciente a los Castro1 o las haciendas de Bo-
quín y Santa Lucía, pertenecientes a los Molina-Huerta), la mayor parte de las grandes haciendas dedicadas al 
viñedo se asentaba en la zona costera localizada entre el casco del pueblo y la caleta de San Marcos. La razón 
que explica el desarrollo de las grandes propiedades vitícolas en esa zona costera era que estos terrenos dispo-
nían de aguas de riego y por lo tanto podían destinarse al cultivo de las viñas de malvasía, de las que se extraía 
el famoso “canary sack”. Los viñedos en el Valle de Las Cañas se implantaron desde la década de 1540, tras el 
fracaso definitivo del ingenio azucarero establecido a partir de 1506 por el Adelantado, pero la consolidación 
de las grandes haciendas de viñedo en el Valle de Las Cañas se produjo a mediados del siglo XVII gracias al 
repartimiento de las aguas del heredamiento de Icod, pertenecientes a los príncipes de Asculi, herederos del 
mayorazgo del Adelantamiento Mayor de Canarias.

Las tierras del Valle de Las Cañas, en Icod de los Vinos, fueron reservadas para sí por Alonso Fernández de 
Lugo en 1501 junto con otras muchas propiedades situadas en diversas partes de la isla de Tenerife. Esta 
auto-adjudicación consistía en “el agua de lcode, con toda la tierra que pudiere aprovechar, fasta veinticinco o 
treinta fanegas de tierra, en lo qual asimesmo ha de fazer engenio para sí e para los vezinos dende”2. Aunque la 
adjudicación inicial consistía solamente en unas 25 o 30 fanegadas de tierras de riego, en 1506, una vez cons-
truido el ingenio azucarero, Alonso de Lugo se amplió la concesión adjudicándose además las tierras y aguas 
sobrantes del rio grande de Icod, tomando posesión de “toda la demasía del agua del dicho Icode, que es más 
de lo que yo en mi tengo repartida, con toda la tierra que pudiere aprovechar en manera que en lo a por mí 
ante(s) tomado e agora tomo sea lo uno y lo otro mio, que no sobre nada”3.  

Una vez construido el ingenio azucarero, en 1506, Alonso de Lugo dio en arrendamiento su explotación, si bien 
durante los años siguientes cambió varias veces de arrendador dando lugar a diversos pleitos con los titulares 
del arrendamiento, que le habían anticipado créditos con cargo a las rentas del ingenio. En 1528 su hijo don 
Pedro de Lugo donó el heredamiento de Icod a su mujer Inés de Herrera. Por entonces, el ingenio se hallaba 
ya muy deteriorado y resultaba poco rentable, situación que se agravó con el aluvión de 1531 que arrasó los 
cañaverales y dio su nombre histórico al Barranco de Caforiño, que durante toda la edad moderna se deno-
minó “Barranco de las Avenidas” en recuerdo de los destrozos provocados por el temporal en las tierras del 
ingenio. Mientras tanto, el heredamiento de Icod fue incorporado, junto con el heredamiento de Los Sauces en 
La Palma, al mayorazgo fundado por doña Inés de Herrera en 15354.

Como la explotación del ingenio de Icod resultó siempre poco rentable, la transformación de la propiedad en 
tierras de viñedo comenzó bastante pronto, de modo que en 1541 el heredero del mayorazgo solicitó a la Co-
rona la autorización real para cambiar el cultivo, repartiendo las tierras del heredamiento en pequeñas suertes 
para la plantación de vides y poco tiempo después comenzó a desmantelar el ingenio vendiendo parte de sus 
utensilios. Tras el cambio de cultivos en las tierras del Valle de Las Cañas, los únicos vestigios del antiguo ingenio 
azucarero fueron, el nombre de Las Cañas, el estanque del heredamiento, que continuó usándose hasta el siglo 
XIX y los molinos harineros situados bajo el pueblo, que aprovechaban el caudal del heredamiento antes del 
reparto de agua entre los adulados de la zona costera.

© Haciendas. Vista general de los terrenos del Valle de Las Cañas en la actualidad.

HACIENDA DE LAS CAÑAS
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© Haciendas. Vista de la Hacienda de Las Casas desde el Camino de Valois.

Aunque desde los primeros tiempos de la colonización se plantaron viñas el Icod y el cultivo del viñedo 
acabó dando su nombre al lugar, fue la década de 1540 el momento de despague del viñedo en las tierras 
del heredamiento, coincidiendo con el comienzo del primer gran ciclo de exportación de vinos canarios a 
Indias. Imitando la lucrativa sustitución de la caña de azúcar por el viñedo, que había iniciado tiempo atrás el 
mercader genovés Pedro de Ponte en sus tierras de Garachico, Alonso de Lugo el joven distribuyó las tierras 
del heredamiento de Icod en suertes para viñas de corta extensión (entre las 3 y las 8 fanegadas de superficie) 
y las repartió entre los colonos que quisiesen tomarlas al cuarto, es decir en régimen de aparcería, si bien los 
colonos estarían obligados a pagar el canon en efectivo. Esta condición, que obligaba al colono a anticipar el 
valor de la renta muchos meses antes de poder comercializar su vendimia, hizo que muchos colonos decidiesen 
finalmente renunciar a la aparcería. De igual modo a imitación de los Ponte, las condiciones de los contratos 
obligaban a los aparceros a plantar morales para la cría de gusanos de seda5. 

EL REPARTIMIENTO DE LAS AGUAS DEL RÍO GRANDE DE ICOD Y EL ORIGEN DE LAS GRANDES 
HACIENDAS VITÍCOLAS DEL VALLE DE LAS CAÑAS
Por lo que sabemos, aquel primer repartimiento de tierras de riego para vides en el Valle de Las Cañas no fue 
el origen propiamente de las grandes haciendas vitícolas de la zona que proliferaron en los siglos XVII y XVIII, 
pues ninguna de ellas retrotrae sus orígenes a aquella época. Seguramente las condiciones de aquel primer 
repartimiento llevaron a su fracaso pues tenemos constancia de que mucho tiempo después se llevó a cabo 
un nuevo repartimiento, en este caso de las aguas de riego, de cuya fecha exacta no tenemos datos pero que 
debió producirse entre fines del siglo XVI y comienzos del XVII, a tenor de los personajes que aparecen men-
cionados como adulados en las dos cartillas de tributos del heredamiento de Icod que conocemos6. 

A pesar de que las aguas del río grande de Icod pertenecían al mayorazgo del Adelantamiento Mayor de 
Canarias, el régimen de disfrute de las aguas del heredamiento por parte del mayorazgo estuvo siempre con-
dicionado por las concesiones de derechos de riego que otorgó el Adelantado a algunos propietarios durante 
la época del repartimiento de Tenerife. Este fue el caso de la transacción que celebró en 1508 con Antonio 
Martínez, vecino de Daute, quien poseía una heredad de viña situada por encima del ingenio y al que autorizó 
a tomar las aguas del barranco desde la noche de los sábados hasta la hora de vísperas del domingo “que es el 
tiempo en que el ingenio no muele” y a que pudiese vender o dar en herencia este derecho de riego como 
cosa anexa a la propiedad7, o bien la concesión realizada en 1521 al lombardo Juan Jácome de Carminatis para 
regar sus tierras con el agua del río de Icod como lo había hecho hasta el momento8. 
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© AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes. Plano de la 
Hacienda de Los Auchones en  torno a 1770.

© Haciendas. Tierras del Valle de Las Cañas y de 
Hacienda de La Coronela al fondo de imagen.
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© AHPLPGC. Fondo Real Audiencia, expediente 8.654. 
Croquis de las Haciendas de Las Cañas (1856). 

Los caudales que formaban el río grande de Icod eran los nacientes de Pedro Martín (posteriormente deno-
minado como aguas de El Bebedero) y las aguas de Ruiblás, que eran conducidas por canales a lo largo del 
Barranco de Caforiño y las aguas de La Torre, El Dornajo y Don Gaspar9, que eran conducidas hasta el estanque 
del heredamiento mediante una canalización que acabó dando nombre del barrio de Las Canales, situado al 
borde del escarpe de La Vega. Este régimen de aprovechamiento compartido de los nacientes que nutrían 
el río de Icod implicaba que los dueños de las fincas donde nacían las aguas del heredamiento disfrutaban 
derechos de riego los sábados, domingos y festivos y que el resto de los días las aguas del río grande de Icod 
se recogían en el estanque del heredamiento, situado justo encima de la Hacienda de El Vizconde, para usarlas 
primero en mover la maquinaria del ingenio y luego distribuirlas entre los adulados. 

El repartimiento de las aguas del heredamiento de Icod llevado a cabo entre fines del XVI y comienzos del 
XVII aseguró al mayorazgo de los Príncipes de Asculi una renta anual nada despreciable de 572 doblas de oro 
y además les garantizaba una lucrativa participación en la revalorización de las tierras de riego gravadas con 
este censo, pues en cada compraventa, el comprador debía abonar al mayorazgo el derecho de laudemio, 
equivalente al 10% del valor de compra de la propiedad.  En general se puede confirmar que aunque los 
derechos que cobraba el mayorazgo consistían en un censo proporcional a las dulas que correspondían a cada 
suerte de tierra, los derechos de riego y las tierras eran una misma cosa, pues en las ventas y particiones de 
bienes el importe del censo se estimaba a razón de las dimensiones de la suerte de tierra  regable. La extensión 
del regadío hasta la zona del Malpaís, situada muy lejos del área que comprendía el antiguo heredamiento de 
cañas de azúcar, dio lugar a que la zona costera de Icod contase con una amplia superficie de tierras de riego, 
que en 1802 se calculaba en unas 400 fanegas destinadas a la vid y otras 200 más destinadas a otros cultivos10, 
aunque tras la crisis del viñedo de mediados del XIX, las grandes haciendas de la zona entraron en franco 
declive y según el Diccionario Estadístico de P. Olive, en torno a 1860 la superficie de riego era ya muy escasa, 
unas 60 fanegadas, y se consideraba que las aguas del heredamiento estaban desaprovechadas porque sólo se 
distribuían después de dar impulso a dos molinos que había en la parte de debajo de la localidad11.
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© Grabado de J. J. Williams. WEBB, B; Berthelot, S. Histoire Naturelle des Iles Canaries. París Bethune, 
1839, plancha 9. Vista de la casa del gobernador de Icod desde el camino de “La Puente”,

 cerca del lugar de Icod. 

© AHPLPGC. Fondo Real Audiencia, expediente 8.654. 
Croquis de las Haciendas de Las Cañas (1856). 

Fue el repartimiento de las aguas del heredamiento de Icod lo que dio origen a las grandes haciendas vití-
colas en la zona costera de Icod de los Vinos, si bien en la actualidad apenas si quedan unas pocas de estas 
antiguas haciendas, desmanteladas tras la crisis del viñedo en el XIX y sobre todo tras la transformación radical 
del paisaje en la zona costera debido a la sorriba de terrenos para extensión del cultivo de la platanera. De 
la mayoría de estas haciendas sólo tenemos constancia documental, o sólo han dejado un breve rastro en la 
toponimia. Buena parte de estas antiguas haciendas vitícolas del Valle de Las Cañas acabaron adquiriendo el 
nombre de sus propietarios primitivos, como es el caso de La Botella, que había pertenecido a Catalina Botello, 
pasó luego a manos del mercader inglés Guillermo Smith y acabó comprada por Bernardo Valois en 171112, 
o la viña de Riquel que perteneció ya en el siglo XVIII a don Juan Riquel. De otras de estas antiguas haciendas 
vitícolas poseemos algo más que un topónimo, como es el caso de la hacienda de la Hoya de San Felipe, de 
la que se conserva aún la ermita dedicada a San Felipe Neri y que formaba parte del mayorazgo que fundó el 
licenciado Gonzalo Báez Borges en 1655, vinculo que pasó a manos de la familia Fernández Linch en el siglo 
XIX13, o la pequeña Hacienda de La Hurona, perteneciente a los marqueses de La Florida y de la cual sólo se 
conserva el topónimo14.

En la mayor parte de los casos resulta muy difícil identificar las propiedades citadas en los documentos, pues la 
denominación más común es una hacienda o una heredad en Las Cañas o en el Llano de Las Cañas. De todas 
ellas la única que podemos ubicar con precisión actualmente es la Hacienda de Las Cañas o de Gallegos, si bien 
la casona de la hacienda y la ermita de San Joaquín no se han conservado.

LA HACIENDA DE GALLEGOS O DE LAS CAÑAS
Los orígenes de la Hacienda de Las Cañas pertenecientes al mayorazgo de Gallegos resultas confusos. Según el 
pleito suscitado entre 1806 y 1832 entre doña Catalina Prieto del Hoyo y sus herederos y don Diego Eusebio 
Gallegos sobre un tributo redimible de 2.300 ducados impuestos sobre una heredad de viñedo en Las Cañas, 
la hacienda procedía de la viña que había pertenecido en 1573 al portugués Antonio Afonso y su mujer María 
Hernández, de quienes pasó en 1592 a manos de Catalina Hernández Gallegos, viuda de Pedro González 
Piloto y a sus hijos Pedro González Gallegos y María Ana de Gallegos,  pero los documentos que aportaron 
los herederos del mayorazgo de Gallegos, que en definitiva fueron los que ganaron el pleito, indican que la 
propiedad primitiva de Antonio Afonso y su mujer se fragmentó con los años y que el capital de este tributo 
de 2.300 ducados fue impuesto en la parte de la hacienda que quedó en manos de los antecesores de doña 
Catalina Prieto, propiedad que ésta acabó vendiendo al coronel Fernando Hurtado de Mendoza en el siglo 
XVIII. Por su parte, don Diego Eusebio Gallegos indicaba que la Hacienda de Las Cañas que perteneció a la 
casa de Gallegos tuvo su origen en la compra que realizó Diego Díaz en 1615, de cuyas manos pasó a Francisco 
Jacinto Díaz, su hijo y luego al menor Diego Jacinto Fiesco. En 1625 su tutor, el coronel Matías de Anchieta, 
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© Haciendas. Vista trasera de la casona moderna de Las Cañas y casa de los medianeros con 
bóveda correspondiente a la estufa para secar la cochinilla.

solicitó licencia judicial para venderla por hallarse muy gravada con varios tributos. La hacienda finalmente 
fue sacada a remate y la compró, ya libre de tributos, Salvador Afonso Gallegos quien a su vez hizo escritura 
de cesión a favor de su hijo Domingo Albornoz Gallegos a cuenta de su legítima, siendo este el origen de la 
viña de Las Cañas con su casa, lagar y dulas de agua, por las que se pagaba tributo a los príncipes de Ásculi15. 
Desde entonces la Hacienda de Las Cañas, o de Gallegos, formó parte del mayorazgo fundado por el maestre 
de campo Salvador Afonso Gallegos y su mujer María de Rojas Montiel en 1647, patronos del convento de 
monjas bernardas de Icod. Sus descendientes residieron en Icod hasta fines del siglo XVIII, momento en que 
emigró a Venezuela don Diego Eusebio Gallegos, cuyo hijo don José Eusebio Gallegos, fue Consejero de Esta-
do y Ministro de Hacienda y del Interior de la República de Venezuela16.

Disponemos de una descripción algo más reciente de la hacienda gracias al contrato de arrendamiento por 
cinco años que celebró en 1823 José Eusebio Gallegos, el heredero del mayorazgo, con Francisco Lemus, 
vecino de Icod a cambio de una renta de 600 pesos anuales, que deberían abonarse en un solo plazo (3.000 
pesos) a comienzos del contrato. Además de otras propiedades, el arrendamiento incluía una hacienda de 
viñedo, árboles y tierras de huerta conocida como Hacienda de Los Gallegos en Las Cañas, con su casa, bodega 
y dos lagares. Las condiciones del arrendamiento establecían que los 43 días de riego del heredamiento que 
pertenecían a la hacienda no podrían usarse para regar otros terrenos fuera de la misma y que los medianeros 
establecidos por los amos en la hacienda “han de continuar ellos o sus familias en calidad de medianeros y no 
de mayordomos, mientras continúen observando la misma conducta que hasta aquí”. Junto a las dulas de agua 
del heredamiento, la hacienda poseía además un caudal propio consistente en tres días de riego de las aguas 
del Asomadero del Barranco de la Vega (luego Barranco de La Torre), aparte de una pequeña fuente que era 
conducida al patio de la hacienda y que era propiedad exclusiva del mayorazgo17. Un croquis de 1858, inclui-
do en los autos de partición de los bienes de la marquesa de San Andrés indica exactamente la situación de la 
Hacienda de Las Cañas, situada bajo el camino de “La Puente”, e identificaba la hacienda de Salvador Afonso 
Gallegos, que lindaba al este con la viña de La Botella al este y al oeste las tierras de la Hacienda de La Torre18.
 
Aunque no sabemos exactamente el momento en que se produjo la compra, la Hacienda de Las Cañas fue 
adquirida por el coronel don Fernando de León Molina y Huerta, primer marqués de Santa Lucía antes de 
1833. De hecho, don Fernando, ya poseía varias haciendas en el Valle de Las Cañas, pues había heredado de 
su tío don Fernando Hurtado de Mendoza una parte de las tierras colindantes con la Hacienda de Gallegos, 
que aquel había comprado a doña Catalina Prieto. Además adquirió en 1794 la hacienda de viñas conocida 
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© Haciendas. Casas de la Hacienda de Las Cañas construidas a mediados del siglo XX 
según diseño del arquitecto Tomás Machado y Méndez.

© Haciendas. Vista trasera de la casona moderna de Las Cañas y casa de los medianeros con 
bóveda correspondiente a la estufa para secar la cochinilla.

como La Torre con su casa, lagar y derechos de riego, luego compró diversos pedazos de viña en 1803 y 1838 
en Las Socas, en 1815 adquirió otra suerte de viña y árboles con riego del heredamiento, conocida como Las 
Canalitas, en Mirabal y en 1818 adquirió otra pequeña hacienda de tierra, viñedo y árboles denominada Las 
Granaderas, que es parte del terreno que en el croquis aparece designado como “Arañas”, todo ello aparte de 
la compra de la gran Hacienda de La Coronela que había pertenecido a la casa y mayorazgo de León, realizada 
en 182119. 

Aunque la escritura de arrendamiento de 1823 sólo menciona brevemente la casa de la hacienda, la Hacienda 
de Las Cañas que luego fue del marqués de Santa Lucía y su ermita de San Joaquín, fue reproducida en el 
preciso grabado de J. J. Williams con el nombre de “vue de l’habitation du Governeur d’Icod de los Vinos, près 
de la ville de ce nom”, que debió realizarse entre 1833 y 1836.  Aunque hoy están desaparecidas, las casas de 
la hacienda han sido identificadas por M. A. Delgado como la Hacienda de Las Cañas que ya por entonces 
pertenecían a don Fernando de León Molina y Huerta marqués de Santa Lucía y desde 1802 gobernador de 
las armas del lugar de Icod20.

Respecto a la ermita de San Joaquín y las casas principales de la hacienda parece que ya existían en 1706, pues 
según relata J. Viera y Clavijo las monjas del convento concepcionista de Garachico, destruido por el volcán de 
Trebejos, se refugiaron en esta ermita de San Joaquín antes de pasar a acogerse al convento de monjas bernar-
das de Icod, cuyo patronato pertenecía a la casa de Gallegos desde mediados del XVII.  

LA EVOLUCIÓN CONTEMPORÁNEA
Al igual que sucedió con el resto del enorme patrimonio acumulado por los marqueses de Santa Lucía, la Ha-
cienda de Las Cañas se fragmentó a fines del siglo XIX, una parte de la misma pasó a manos de los marques de 
Villafuerte de modo que la mitad de la Hacienda de Las Cañas pasó a manos de María del Carmen León-Huer-
ta y Cólogan, sobrina del IV marqués de Santa Lucía, José Francisco León Huerta y Molina quien no tuvo 
descendencia. Por ello doña María del Carmen León-Huerta y Cólogan agrupó en sus manos las haciendas de 
Las Cañas, La Coronela y la Casa Pintada21, en tanto que otra parte de la hacienda fue vendida en 1882 por Fer-
nando León Huerta y Salazar, III marqués de Santa Lucía, a Elisa de Ponte y Hoyo, marquesa viuda de El Sauzal. 

Esta parte de la Hacienda de Las Cañas, adquirida por la marquesa del Sauzal medía unas 22 fanegadas, plan-
tadas de viña y árboles, con su casa alta, una bodega, lagares, un pajar y dos casitas de teja para los medianeros, 
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además de una estufa para secar la cochinilla, pues tenemos constancia de que desde 1866 la propiedad se 
destinaba al cultivo de la cochinilla y a los cultivos ordinarios como el millo y las papas. A fines de la década de 
1880 los marqueses del Sauzal, dedicaron la hacienda, con las haciendas de La Palmita y La Torre en Icod y la 
Hacienda de Daute en Los Silos, a la gran explotación azucarera, arrendándola a fines del siglo XIX la compañía 
inglesa Lathbury. La caña era transportada por barco desde la caleta de San Marcos hasta el muelle de Daute, 
donde se había instalado la máquina azucarera de la compañía para el procesado de la caña22.  En esta parte 
de la Hacienda de Las Cañas que adquirió la marquesa del Sauzal es donde se levantó la moderna casa de Las 
Cañas, proyectada por el arquitecto Tomás Machado en 1942 que incluimos como ilustración a comienzos 
de este capítulo. La edificación moderna consiste en un edificio de dos plantas con semisótano con planta en 
L situado justo al Barranco de Caforiño que fue encauzado mediante sólidas paredes de piedra. La casa con 
planta en L fue diseñada a imitación de las antiguas haciendas de la zona con su característico pináculo para la 
chimenea, blasón y pequeño balcón en la parte izquierda de la fachada23. En sus inmediaciones se conserva aún 
una de las casitas de medianeros donde se reconoce la bóveda de la estufa para secar la cochinilla.

En cuanto a la casona y ermita de San Joaquín de la época del mayorazgo de Gallegos que representó el graba-
dor J. J. Williams en el primer tercio del siglo XIX como “casa del gobernador” en referencia don Fernando de 
León Molina y Huerta, gobernador de las armas de Icod, la información oral que nos ha proporcionado don 
Luis López de Ayala señala que en la parte de la finca de Las Cañas que adquirió doña Elisa de Ponte y Hoyo 
se conservaban aún en el siglo XX los restos de una casa en ruinas que por su posición y panorámica podría tra-
tarse de la misma del grabado de J. J. Williams24, ruinas que debieron demolerse cuando se construyó la casona 
actual, o cuando los antiguos terrenos de la ladera y los bordes del Barranco de Caforiño fueron sorribados 
para dedicarlos a la platanera.

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO

© Haciendas. Antigua casa de los medianeros de la Hacienda de Las Casas.
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© Haciendas. Antigua casa de los medianeros de la Hacienda de Las Casas.
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LA CORONELA
© Haciendas. Casa de La Coronela o de La Viña de la Mar.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38450-LA CORONELA (DE ABAJO)
OTROS NOMBRES: La Viña de la Mar
MUNICIPIO / LUGAR: Icod de Los Vinos - El Malpais
DIRECCIÓN POSTAL: Camino La Coronela, nº 18, 19 y 21
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 329.910,34   Y: 3.139.914,16   ALTITUD: 85 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Coronela fue una de las haciendas vitícolas más antiguas de Tenerife y su origen estuvo en dos datas de 
tierras de regadío concedidas por el Adelantado al clérigo portugués Ruy Blas en 1501 y 1510 y que este 
plantó de vides. Situada entre el camino real que iba de Icod a Garachico, llegaba hasta el mar y lindaba con 
la Hacienda de El Malpaís por el oeste y con el heredamiento del Adelantado por el este. Esta hacienda for-
mó parte del patrimonio familiar de la casa de León establecida en Icod desde el siglo XVI, hasta su tratado 
a Las Palmas a mediados del XVIII.

CAMINOS: 
Camino real de Icod a Garachico, hoy camino de La Coronela.

https://goo.gl/maps/QVD7sMHBZzLoub4m7
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© Haciendas. Casa de La Coronela o de La Viña de la Mar. © Haciendas. Hacienda y terrenos de La Coronela de abajo y al fondo 
Hacienda de El Malpaís.

© Haciendas. Casilla de la bodega bajo el camino a Garachico, en La Coronela de Abajo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
DESAPARECIDA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
NO

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Los terrenos siguen teniendo uso agrícola.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No consta que se hayan establecido medidas de protección de las casas que aún subsisten.
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© Haciendas. Camino real de Icod a Garachico a su paso por La Coronela.

LAS DATAS DEL CLÉRIGO RUY BLAS Y LA HACIENDA DE LA VIÑA DEL MAR
La Hacienda de La Coronela fue una de las pocas haciendas de Icod de Los Vinos surgida directamente del 
repartimiento de tierras realizado por el Adelantado y al igual que la Hacienda de Boquín (antigua Hacienda 
de la Lomada) surgió de las datas concedidas al clérigo de origen portugués Ruy Blas. 

En 1501 Ruy Blas obtuvo la primera data de tierras de riego en la zona costera de Icod con una superficie de 5 
fanegadas de terreno, concesión que le fue ampliada en 48 fanegadas más en otra data del año 1510. Además 
de estas dos adjudicaciones, Ruy Blas obtuvo otras datas de terrenos de secano y regadío, lo que le convirtió 
en uno de los principales propietarios de la localidad. Gracias a las concesiones de tierras, el clérigo Ruy Blas 
consiguió un total de 53 fanegadas de terreno con regadío en la zona costera, un área excelente para el cultivo 
del viñedo. Estas concesiones fueron el origen, tras su fragmentación, de las haciendas de la Viña de La Mar y El 
Malpaís, situadas a lo largo del camino real que iba de Icod a Garachico. El gran especialista sobre el desarrollo 
del viñedo en Tenerife durante el XVI, P. Martínez Galindo ha podido documentar que en la década de 1520, 
coincidiendo con el auge de la viticultura insular, la hacienda de Ruy Blas estaba ya plantada de viñedos, tanto 
bajo el sistema de viña baja (carreras bajas) y como en parrales altos (carreras altas) y que La Viña del Mar con-
taba ya  con lagar, estanque y bodega1.

Los datos relativos a la propiedad de La Viña del Mar, tras la muerte del clérigo Ruy Blas, son confusos. Está 
contrastado que Ruy Blas en su testamento otorgado el 7 de abril de 1529 repartió sus bienes entre su hijo 
natural, Antonio Martín, y sus sobrinos Catalina Pérez y Juan de Aguiar, aunque en un codicilo redactado diez 
días más tarde intercambió los legados entre su hijo y su sobrina, aunque ninguno de ellos heredó la principal 
propiedad del clérigo, pues La Viña del Mar fue entregada al otro de sus sobrinos, Juan de Aguiar, con la condi-
ción de que redimiese el tributo de 20 botas de vino anuales que había concertado el clérigo con el mercader 
genovés Silvestre Pinelo en 1528, cuyo principal de 300 doblas de oro debía devolverse antes de seis años, 
pues de no ser así, el tributo se volvería perpetuo y no podría ser redimido. 

En su testamento, Ruy Blas enunciaba entre sus bienes la viña de la Aceña en el barranco, una casa y bodega en 
Icod de tablado y techo de paja y La Viña del Mar que describe de la siguiente manera “e ansi mismo tengo e 
poseo abaxo deste dicho lugar junto a el malpaís una biña con una fuente de agua ensima della con estanco e 
otros edificios que están en la dicha biña e ansimismo lindan de una parte de arriba a un risco que está abaxo 
de las tierras de cañas de su señoría el adelantado, e de otra parte el mar e por otra el camino real”. Ruy Blas 
declaró en su testamento que “La Viña de la Mar (que) está debaxo de los linderos de suso declarados la dexa 
para mi ánima e para que con las rentas y esquilmos se pague a Silvestre Pinelo el tributo” ordenando que la 
propiedad quedase gravada con una memoria de misa de aniversario y quedase bajo la administración de su 
sobrino Juan de Aguiar2. Este legado fue considerado por sus herederos como un verdadero patronato y por 
ello el primer vínculo de la casa de León, si bien el mayorazgo de La Viña del Mar fue instituido a mediados 
del siglo XVII como veremos más adelante3. A este respecto sólo podemos precisar que efectivamente la Ha-
cienda de La Viña del Mar pasó a manos de Pedro Méndez de León y Catalina Pérez del Ángel, descendiente 

HACIENDA DE LA CORONELA
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© Haciendas. Vista del camino real de Garachico y tierras de la hacienda primitiva de 
La Viña del Mar hasta la Caleta de San Marcos.

de Catalina Pérez y de ahí a sus sucesores que mantuvieron la posesión de la hacienda hasta comienzos del 
XIX y que estas tierras estuvieron gravadas hasta el siglo XIX con un tributo anual de 6 doblas de oro que se 
pagaban a la casa de Ponte, un censo que procedía, seguramente, del antiguo tributo contraído en 1528 con 
el mercader Silvestre Pinelo4.

EL MAYORAZGO DE LA CASA DE LEÓN Y LA HACIENDA DE LA CORONELA
Si desechamos la hipótesis que afirmaba la fundación de un mayorazgo por parte del clérigo Ruy Blas, que no 
menciona en su testamento ninguna fundación vincular, debemos suponer que La Viña del Mar, una vez desga-
jada de la Hacienda de El Malpaís, que pasó a los Ponte de Garachico y luego al mercader lusitano Juan López 
Prieto por venta realizada por Juan de Ponte, fue vinculada posteriormente y pasó a manos de los descendien-
tes de Pedro Méndez de León y Catalina Pérez del Ángel durante el siglo XVII5. En el testamento de su hijo, el 
licenciado Francisco Fernández de León, abogado del número de la Real Audiencia, se confirma precisamente 
la creación del vínculo de La Viña del Mar en 1654. Casado en 1621 con María Espinosa de Vargas, que falleció 
en 1653, ésta ya había legado el tercio y quinto de sus bienes a favor de su hijo don Manuel Ponce de León, 
otorgando a su marido la facultad para derogar tal mejora. Al año siguiente fue su viudo el que legó el tercio y 
quinto de mejora de su parte de los bienes a favor de su hijo por vía de mayorazgo y le señaló “por sus lexítimas 
de padre y madre La Viña del Patronato y La Viña del Mar, en el pago de Las Avenidas en el lugar de Icod, para 
que ellas lleve sus legítimos tercios y quintos”6. Este mayorazgo, cuyo momento de fundación coincide práctica-
mente con los otros grandes mayorazgos del Valle de Las Cañas, como La Acequia o El Vizconde muestra que 
la consolidación de las grandes haciendas vitícolas en aquella zona fue un proceso más lento que en la zona de 
Daute, donde su constitución parece más temprana.

Desde mediados del siglo XVII varios descendientes de Pedro Méndez de León y Catalina Pérez del Ángel se 
emplearon en la carrera de las armas, especialmente en el ejército de Flandes, pero la designación de la Ha-
cienda de La Viña del Mar como “La Coronela” seguramente procede de los tiempos de Francisco Jacinto de 
León Scholl y Breuch, que a comienzos del siglo XVIII desempeñó durante muchos años el empleo de coronel 
de milicias. Seguramente fue en este momento cuando se comenzó a denominar la finca como “La Coronela”, 
nombre que no llegó a sustituir del todo a la antigua denominación de La Viña del Mar que aún hoy se con-
serva y que siguió aplicándose a la parte de la propiedad conocida como “La Coronela de Abajo”. La familia 
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© Haciendas. Vista de los terrenos de La Coronela de Abajo y La Coronela de Arriba o 
El Patronato, situadas a ambos lados del camino real de Icod a Garachico.

León residió en Icod hasta mediados del siglo XVII, tras el matrimonio de Francisco María de León y Molina con 
Teresa de Matos Coronado en 1744. Don Francisco María de León murió apenas tres años después y su viuda 
fijó su residencia en la ciudad de Las Palmas, donde acabó heredando los cuantiosos mayorazgos de la casa de 
Matos, que recayeron en ella debido a la muerte de sus dos hermanos mayores y cuya pieza principal era la 
Vegueta de Matos, en el lugar de San Mateo (Gran Canaria)7.

LA HACIENDA DE LA CORONELA EN LA ETAPA CONTEMPORÁNEA
Respecto a las antiguas casas de la Hacienda de La Coronela sólo podemos asegurar que a fines del siglo XIX las 
casas aún existían, pues F. Fernández de Bethencourt lo indica en la primera edición de su Nobiliario y blasón 
de Canarias, donde señala que las armas del marqués de Santa Lucía “se ostentan todavía al público, esculpidas 
en piedra, sobre la puerta principal de la casa de campo llamada La Coronela, en el camino que conduce de 
Icod á Garachico”. Las ruinas que se conservan aún en el paraje del mismo nombre parecen corresponder, 
según la información oral que nos han proporcionado, a una edificación del siglo XX y en cualquier caso con un 
edificio modesto, no con las casas de una gran hacienda.

Aprovechando la legislación del Trienio Liberal que permitía la desvinculación de propiedades pertenecientes 
a mayorazgos el coronel don Juan María de León y Romero y su hijo primogénito don Francisco María de León 
y Falcón, vecinos de Las Palmas, vendieron la propiedad en 1821 a Francisco de León Molina y Huerta, primer 
marqués de Santa Lucía, por precio de 258.465 reales de vellón. Según la escritura de venta la propiedad les 
correspondía por vía del mayorazgo fundado por el clérigo Ruy Blas en el siglo XVI y se componía de dos 
grandes trozos. El primero trozo, situado por encima del camino que iba de Icod a Garachico, poseía portada 
al camino, estanque, bodega y piedra de lagar, y medía 11 fanegadas plantadas de viña y árboles frutales, el 
segundo que medía 17 fanegadas y 4 almudes contenía una pequeña bodega, casa para el medianero con su 
cocina, estanque y portada al camino. En total la propiedad medía unas 15,05 ha y cada uno de los trozos que 
la componían disponía de un pequeño manantial, cuyo caudal se almacenaba en los estanques de la propie-
dad, si bien el riego dependía mayoritariamente de las dulas del heredamiento de Los Príncipes, por lo cual la 
hacienda estaba gravada con un tributo perpetuo que equivalía a unos 13 días y medio de riego al mes8. Nada 
se indica en la escritura de venta acerca de las casas principales de la hacienda lo que nos hace sospechar que 
el largo periodo de ausencia de los propietarios de la zona había dado lugar a un gran deterioro.
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La inversión realizada por el primer marqués de Santa 
Lucía para la compra de La Coronela fue enorme y su-
puso algo más del 35% de los 738.175 reales de vellón 
que invirtió en la adquisición de propiedades entre 
1802 (momento en que heredó la enorme fortuna 
de su tío, el coronel Fernando Hurtado de Mendoza) 
y 18309. De esta enorme cantidad de tierras adquiri-
das durante su vida, la mayor parte fue vendida entre 
fines del siglo XIX y comienzos del XX pues aunque la 
Hacienda de La Coronela quedó en manos de doña 
María del Carmen Luisa de León-Huerta y Cólogan, su 
bisnieta, pues las tres propiedades compuestas por las 
haciendas de Las Cañas, La Coronela y la Casa Pintada 
formaban un bloque compacto de casi 45 hectáreas 
de terreno, excelente para el cultivo de la platanera, y 
que en el caso de la Hacienda de La Coronela se había 
dado en arrendamiento a la compañía frutera Fyffes10. 

Según el Catastro de Rústica de Icod de los Vinos de 
1956, todavía en aquel momento la propiedad se-
guía en manos de doña Carmen de León-Huerta y 
Cólogan y de su heredero Antonio López de Ayala 
y León-Huerta y todavía aparecía dividida en dos 
grandes trozos, La Viña del Mar y El Mirador, que 
sumaban unas 14,39 hectáreas. Sólo se habían des-
membrado dos pequeñas parcelas que no llegaban 
a la media hectárea de extensión y que figuraban a 
nombre de Lucía Álvarez Fleitas11.

JUAN RAMÓN NÚÑEZ PESTANO

© Haciendas. Ruinas de una casilla del siglo XX en el paraje de La Coronela. 
Se trata de una construcción moderna como puede apreciarse por el grosor 

de los muros y la techumbre a dos aguas.

1 Martínez Galindo, P. M. La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI. La Laguna: IEC, 1998, pp. 456-461.
2  El testamento y codicilo de Ruy Blas consta en el legajo 2.031, correspondiente al escribano Rodrigo Fernández, del fondo de protocolos notariales del AHPSCT, 
(07/04/1529), pero dado el mal estado de conservación del documento original hemos utilizado la copia que mandó a protocolizar en 1675 don Melchor Prieto 
del Hoyo ante el escribano Pedro Hernández de Vergara, contenida en el legajo 2.325 del fondo de protocolos notariales del AHPSCT, folio 115 y siguientes.
3 A este respecto el erudito E, Gutiérrez López, en un breve artículo, consideraba que el heredero de las propiedades de Ruy Blas fue su sobrino Juan de Aguiar, 
al que denomina Pedro Aguiar, pero le atribuye las tierras de La Lomada, que luego formaron la Hacienda de Boquín, tierras que finalmente correspondieron en 
el reparto a su otra sobrina Catalina Pérez según hemos indicado. Gutiérrez López, E. “Ruy Blas”. Revista de Historia Canaria, 41, (1938), pp. 19-20. Por otra parte, 
el genealogista F. Fernández de Bethencourt señala que la Hacienda de la Viña del Mar perteneció a esta misma Catalina Pérez a la que denomina “señora del 
mayorazgo de La Viña del Mar, uno de los más antiguos de la región, fundado por el señor licenciado Ruy Blas, beneficiado de San Pedro de Daute”, considerando 
que este fue el origen del mayorazgo principal de la casa de León y Romero establecida en Icod de los Vinos hasta mediados del siglo XVIII, cuando se trasladaron 
a Las Palmas. Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario de Canarias. La Laguna, 1952, tomo I, p. 466.
4 Tributo que paga la Hacienda de El Malpaís a la casa de Daute (1542). AHPSCT. Fondo Ponte-Brier, signatura 452.7. 
5 Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario…, op. cit, tomo I, p. 468.
6 Testamento de Francisco Fernández de León, (21/04/1654). AHPSCT. Protocolos notariales, legajo 285, sin fol.
7 Ibidem, tomo III, pp. 793-795.
8 Núñez Pestano, J. R. La dinámica de la propiedad de la tierra en Icod de los Vinos (1796-1839). Transformaciones sociales y comportamiento económico en la 
crisis del Antiguo Régimen. La Laguna Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 1984, pp.101-102.
9 Ídem, p. 320-321. Una breve referencia publicada por J. L. Machado y procedente del Libro de relaciones de bienes de don Francisco de León Molina y Huerta 
(desgraciadamente el autor sólo publicó uno de los volúmenes de este interesante documento) indica que una parte pequeña de su importe lo obtuvo de la 
venta de la Hacienda de Tafira en Gran Canaria, que le había tocado en la partición de bienes de Luisa García Cigala. Machado, J. L. La familia León-Huerta. Origen, 
patrimonio y linajes. Sl, sa, 171-172.
10 Rodríguez Acevedo, J. M. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936) Tesis doctoral. Universidad de La Laguna, Tenerife, 2008, p. 516.
11 Catastro de Rústica. AHPSCT. Sección Catastro. Icod de los Vinos, polígono 4, (1956).

ICOD - GARACHICO
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38458-EL MALPAÍS
OTROS NOMBRES: No
MUNICIPIO / LUGAR: Garachico- Icod de los Vinos (El Guincho-El Malpaís)
DIRECCIÓN POSTAL: Hotel Rural Finca El Patio (Camino La Coronela)
ERMITA / ADVOCACIÓN: Virgen de la Consolación
COORDENADAS: X: 329.633,33   Y: 3.140.112,97   ALTITUD: 40 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de El Malpaís se sitúa en una plataforma litoral del mismo nombre entre Icod de los Vinos y 
Garachico, a poca distancia del barrio del Guincho y del mar. Las casas principales, hoy hotel rural, se ubican 
al oeste de la propiedad, en un altozano, cerca de la hoya de la Caletilla o del Guincho, y el espacio agrario 
de plataneras circundante se extiende por toda la planicie volcánica costera hasta el antiguo camino real por 
el sur y la finca de La Coronela por el este.

EL MALPAÍS
© Haciendas. Casas de la Hacienda El Malpaís.

.

https://goo.gl/maps/S1zfCXQ6y96K6fVdA
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© Haciendas. Hacienda El Malpaís, vista general.© Haciendas. Casas de la Hacienda El Malpaís.
.

CAMINOS: 
Limítrofe al camino real de Icod a Garachico.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Los terrenos siguen teniendo uso agrícola.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Hotel rural El Patio.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No consta que se hayan establecido medidas de protección del inmueble.
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EL ORIGEN DE LA HACIENDA DE EL MALPAÍS (SIGLO XVI)
Tras la conquista de Tenerife, el genovés Cristóbal de Ponte obtuvo del Adelantado importantes repartimien-
tos de tierras y aguas en la costa de Daute, en una amplia franja costera que se extendía desde los malpaíses de 
Icod hasta Garachico, y desde los acantilados de La Culata hasta el mar. La primera data fue otorgada en abril 
de 1497, y posteriormente se le concedió una segunda data mejorada en 1501, donde se incluía los terrenos 
del Malpaís del Guincho1.

Durante algunos años estos terrenos estuvieron desocupados. Estos eriales costeros eran muy extensos y esta-
ban caracterizados en gran parte por contener amplios campos de lavas volcánicas que los hacían poco aptos 
para el cultivo de la caña de azúcar, necesitándose mucho trabajo de desmonte y grandes inversiones para 
convertirlos en parcelas de cultivo. No obstante, pese al aparente escaso interés económico que tenía esta fran-
ja costera por ser muy abrupta y estar ocupada por pedregales apenas carentes de tierra fértil, en las laderas 
cercanas existían numerosos manantiales que podían ser utilizados para el riego de cultivos.

Así, a partir de la década de 1520 Cristóbal de Ponte comenzó a potenciar el cultivo de la vid en sus pro-
piedades, observándose que este cultivo podía tener una notable rentabilidad económica. Paulatinamente, 
desde las zonas más cercanas a Garachico hacia el poniente, hacia la costa del Guincho, el Ponte llevó a cabo 
una estrategia colonizadora consistente en ceder en aparcería perpetua y de tributo de cuarto gran cantidad 
de tierras a nuevos colonos, a los cuales también concedía el agua de las numerosas fuentes que existían en las 
laderas del acantilado de La Culata para el desarrollo de las incipientes explotaciones2. 

Esa provechosa estrategia de colonización del territorio fue continuada por sus herederos. En 1542 Bartolomé 
y Pedro de Ponte, hermanos e hijos de Cristóbal de Ponte, dieron a tributo de cuarto perpetuo los terrenos 
situados en el Malpaís a Diego Pérez, sedero, y a Pedro Yanes, portugués, para su explotación vitícola. En la 
escritura de cesión se describían dichos terrenos como un gran pedazo de tierra situado en los llanos del 
Malpaís, que lindaba por la parte del naciente con viña de Hernán Rodríguez, maestre de azúcar y tributario 
de los Ponte (posteriormente Hacienda de La Coronela); por la parte del poniente, con un lomo (donde en 
pocos años se emplazaría la ermita de La Consolación) y con tierras que había desmontado Pedro González, 
pertenecientes también a los Ponte, un lindero que descendía hasta la caleta de la Arena (la Caletilla o charco 
del Guincho); por arriba, el camino real que unía Icod con Garachico; y por abajo, el mar. Para completar la 
concesión, los Ponte dieron el terreno con el agua de riego de una fuente que nacía por encima del malpaís, 
en tierras que habían dado también a cuarto a Hernán Báez, en el Guincho, en las estribaciones del acantilado, 
localizada encima de una latada de malvasía para que obtuvieran posesión de ella y desde su naciente la toma-
sen y llevaran el agua por canales hasta los nuevos terrenos de cultivos3.

Las tierras se dividieron entre los citados Diego Pérez y Pedro Yanes. Al primero le dieron los terrenos del na-
ciente, del Barranco de Cerrogordo4 hacia Icod, y al segundo los del poniente, desde el mencionado barranco 
hasta el lomo de la Caletilla. Igualmente, el tributo de cuarto también se dividió por mitad, el de Diego Pérez 
tocó a Bartolomé de Ponte y el de Pedro Yanes a Pedro de Ponte5.

1.© Fototeca del Patrimonio Histórico. Archivo Loty, Antonio Passaporte. El Guincho y 
Hacienda de El Malpaís, 1931. 

2.© Haciendas. Vista de las casas principales de la hacienda.

HACIENDA DE EL MALPAÍS
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© AHPSCT. Protocolos Notariales, legajo 2. 388.
Genealogía de la familia Prieto. 

En los años siguientes los nuevos propietarios comenzaron los duros trabajos de desmonte y colonización del 
malpaís para el cultivo de la vid y costearon las canales para traer el agua a las nuevas plantaciones.  En 1554, 
Diego Pérez y Juan de Rebolledo (que le había comprado sus terrenos a Pedro Yanes) ganaron un pleito con 
los vecinos de la zona del Guincho por la conducción del agua. Los vecinos querían que las canales estuvieran 
abiertas para el uso de todos, pero los propietarios consiguieron que la Real Audiencia les permitiera traer el 
agua a sus propiedades con las canales tapadas, a excepción del tramo del camino real, donde debían de estar 
abiertas para que los caminantes pudieran beber6.

En la segunda mitad del siglo XVI se produciría la concentración de todos los terrenos del Malpaís en un sólo 
gran latifundio. Las tierras de Juan de Rebolledo pasaron por herencia a su hija María de Rebolledo, la cual se 
casó con Juan de Ponte y Fernández, un descendiente bastardo de la familia Ponte7. Este matrimonio posterior-
mente compraría la parte de Diego Pérez, haciendo suya toda la propiedad del Malpaís. 

Juan de Ponte y su mujer María de Rebolledo siguieron con el lento pero progresivo avance de extender los 
viñedos en los terrenos pedregosos del lugar y consiguieron que su propiedad se desarrollase y se convirtiera 
en una heredad próspera. Un buen ejemplo de ello fue el proyecto que tuvo Juan de Ponte, en 1565, de erigir 
en su hacienda una ermita dedicada a la advocación de la Virgen de la Consolación, consiguiendo para ello la 
necesaria licencia del obispado en 15788.

A finales del siglo XVI ya era un viñedo recocido junto al camino real. Así, el regidor y comerciante 
Melchor López Prieto se interesó por la adquisición de esta propiedad. Primero compró el tributo de 

ICOD- GARACHICO
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© Haciendas. Vista fachada lateral de la casona de la Hacienda de El Malpaís.

la cuarta parte que había sido de Diego Pérez. Posteriormente, en noviembre de 1600 compró a Juan 
de Ponte y a su mujer María de Rebolledo el pedazo que había sido de Pedro Yanes, en la parte del 
poniente, una parcela que en la escritura de compraventa se describía como un gran trozo de terreno 
que lindaba por la parte de Garachico con terrenos de Isabel López, la coja9, por el naciente con la otra 
parte de viña que le quedaba a los vendedores y que la dividía un barranco, por arriba el camino real, 
y por abajo la costa de la mar. Poco después, en julio de 1601, Melchor López Prieto compraba a los 
mismos la parte que había sido de Diego Pérez, dándose por linderos, por una parte, tierra y viñas que 
ya le habían vendido y las dividía el Barranco de Cerrogordo, por otra parte, al naciente, viña de Pedro 
Ángel10, por arriba camino real, y por abajo el mar11. Después de esas ventas Juan de Ponte y su mujer 
María de Rebolledo migrarían a Venezuela.

LA HACIENDA DE LOS PRIETO (1600-1822)
Durante más de dos siglos la Hacienda de El Malpaís fue la propiedad principal de la familia Prieto. El compra-
dor de la hacienda, Melchor López Prieto de Saa, era hijo de Juan López Prieto, un portugués que se afincó en 
Garachico a mediados del siglo XVI. Aprovechando la actividad económica del puerto de Garachico, el comer-
ciante Juan López hizo fortuna y su familia se convirtió en un importante linaje insular12. Su hijo, el mencionado 
capitán Melchor López Prieto, aumentó la fortuna familiar prosiguiendo con la actividad comercial, consiguió 
los cargos de regidor y depositario general del cabildo tinerfeño y emprendió una activa política de compras 
de propiedades para consolidar su notable posición socioeconómica.

Al adquirir la Hacienda de El Malpaís (en los años 1600 y 1601), Melchor López Prieto pretendió convertir 
su nueva adquisición en una heredad de viña rentable y, además, en una propiedad símbolo de su estatus 
social equiparándose con otras prestigiosas familias de hacendados que se habían establecido en el noroes-
te de Tenerife. Decidido a potenciar el cultivo de la vid y en la exportación de su vino, consolidó en la parte 
del poniente del barranco que vertebraba su propiedad la edificación de una casona y construyó bodega. 
Así, a comienzos del siglo XVII se describía la propiedad de Prieto como una heredad de viña de riego con 
casas altas y bajas, bodega, lagar, un molino pequeño de pan, fuentes, acequias y estanques para coger las 
aguas13. Además, contaba con manzanos, morales y con una casa para criar seda14.

Es interesante señalar que, en las haciendas del noroeste de Tenerife, en Icod y en la Isla Baja, se plantaron 
junto a los viñedos pies de morales debido a la importancia que tuvo la sericultura como una apreciable 
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© Haciendas. Piedra de lagar de la Hacienda de El Malpaís.

industria artesanal local en esta comarca. Tenemos da-
tos que indican que la familia Prieto, al igual que otros 
hacendados, pusieron especial atención en plantar 
morales en sus propiedades, siendo la seda uno de 
los productos más rentables de sus heredades15.

Para consolidar y perpetuar la posesión de su ha-
cienda, Melchor López Prieto y su mujer María Luis 
Fernández fundaron mayorazgo familiar en sendas 
escrituras en 1606 y 1608 a favor de su primogénito 
Luis Fernando Prieto, donde se establecía como pieza 
principal de ese vínculo la Hacienda de El Malpaís. 
No obstante, la línea de sucesión de este hijo mayor 
se extinguió y el mayorazgo de Prieto pasó a manos 
de su segundo hijo, del mismo nombre que su padre, 
Melchor López Prieto, y sus sucesores.

Melchor López y sus descendientes tuvieron que 
adaptarse a un terreno volcánico poco propicio al 
desarrollo de los sembrados a pesar de la roturación 
de los malpaíses. La solución para la obtención de 
tierra fértil se encontró en el barranco que discurría 
por su propiedad, donde de forma natural se depo-
sitaba tierra vegetal proveniente de las medianías de 
Garachico. Así, aprovechando los depósitos aluviales 
del Barranco de Cerrogordo durante los inviernos, 
los miembros de la familia Prieto pudieron ampliar las 
parcelas de viñedos y crear huertos entre el barran-
co y la casona. Es más, viendo estos aportes naturales 
insuficientes para la obtención de tierra, idearon una 
técnica consistente en emplear trabajadores para que 
fueran a las cabezadas del barranco para colmarlo de 
tierra y que luego ese material vegetal puesto así baja-
se hasta la plataforma litoral y se depositase durante la 
estación de las lluvias16. Gracias a esta ingeniosa técnica 
las distintas generaciones de los Prieto, -hasta seis pro-
pietarios se sucedieron entre el primer Melchor Prieto 
y la última sucesora del apellido Prieto, Catalina Prieto 
del Hoyo-, pudieron mantener y extender los viñedos 
y otros cultivos por unos terrenos pedregosos.

Con la obtención de estos aportes de tierra fértil se 
consolidaron las plantaciones de viñedos en las cer-
canías del barranco, en una zona conocida como “Los 
Nateros”. Así, de ser un lugar inhóspito, los llanos del 
Malpaís se convirtieron en una importante y produc-
tiva hacienda vitícola, convirtiéndose en la principal 
propiedad de la prestigiosa familia Prieto. Su lugar 
estratégico, cerca del camino real ente Icod y Gara-
chico, y extendiéndose en una amplia terraza costera 
que se beneficiaba de un microclima bondadoso con 
temperaturas agradables y numerosos días de sol; su 
naturaleza volcánica, ideal para el desarrollo de las vi-
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© Haciendas. Vista frotnal de las casas de la Hacienda del Malpaís.

des; la tenencia de riego de forma perenne; y su proximidad al mar, que le facilitaba la comunicación por vía 
marítima a través de las caletas cercanas, y abarataba los costes de transporte y almacenamiento de las pipas de 
vino, fueron factores para la prosperidad de la hacienda de los Prieto.

No obstante, debemos tener en cuenta que, pese a la prosperidad de los viñedos, éstos sólo se extendieron 
por tramos o parcelas cerca del barranco, de la casona y en los puntos donde mejor se podía desarrollar la 
agricultura por la existencia de menos pedregales y más capa orgánica. Igualmente, otros cultivos y arboledas 
también se emplazaron en lugares como la hoya de la Caletilla. Así, hasta el siglo XX pervivieron vastas exten-
siones de terrenos pedregosos sin roturar en la plataforma litoral del Malpaís, un paisaje predominante de co-
ladas volcánicas o malpaíses que sólo fue drásticamente transformado con las grandes sorribas y el importante 
abancalamiento que exigió el cultivo platanero que predomina en la actualidad.

Con respecto al agua de riego debemos resaltar que gracias a la fuente donada por los Ponte a los primeros 
colonos del Malpaís, y que los Prieto también compraron para tenerla en propiedad17, la Hacienda de El Mal-
país contaba con un suministro de riego suficiente durante todo el año.  Sin embargo, la llegada de esa agua se 
debía de realizar mediante canales desde el naciente hasta la propia Hacienda de El Malpaís, una circunstancia 
que requería periódicos trabajos de mantenimiento, reparación y recambio de dichos canales, como tenemos 
documentado para el año 1695, cuando Melchor Prieto López del Hoyo gastó una buena suma de dinero en 
la compra de la madera para las canales y para los trabajos de reedificación de la misma18.

Igualmente, la obtención de agua trajo consigo continuos pleitos con los vecinos y hacendados de la zona del 
Guincho, pues era un recurso fundamental, muy codiciado y que en época de sequía escaseaba y podía aca-
rrear la ruina de las explotaciones vitícolas. Uno de los episodios conflictivos más importantes por la tenencia y 
el suministro de riego aconteció a finales del siglo XVIII. En 1798 Catalina Prieto del Hoyo quiso realizar trabajos 
en el naciente donde radicaban las aguas de riego de su Hacienda de El Malpaís, un naciente que se localizaba 
dentro de la propiedad de su primo Miguel Jorva Calderón. Éste la denunció ante la justicia e impidió que 
los peones realizasen los trabajos de almacenaje y canalización de agua, argumentando esa negativa por no 
haberle pedido permiso para entrar en su propiedad, por los destrozos que se ocasionaban en sus viñas en 
el momento de fructificación de las vides y por extralimitación de Catalina en sus derechos sobre el agua, acu-
sándola de acaparar más nacientes de los que le correspondía19. A partir de ese momento se generó un pleito 
que duraría hasta 1801. Catalina Prieto defendió sus derechos históricos sobre ese naciente y su facultad para 
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realizar una balsa o tanque para almacenar el agua junto al manantial y en la realización de un nuevo canal 
de madera por la mala situación de la antigua canalización que originaba importantes mermas del agua de 
riego. Por su parte, Miguel Jorva Calderón se negó a dar ese permiso, cuestionando que ese problema de 
la conducción del agua se podía solucionar con una labor de reparación de la canalización existente “que 
me parece muy bien haga zulacar todas las embocaduras de las canales, y en donde le sea conveniente se 
tomen con cal” y acusando a Catalina que su familia se había apropiado de agua que no era suya, y que con 
esos trabajos pretendía consolidar esa usurpación. A través de testigos, Miguel Jorva expuso que en 1755 el 
mayordomo de la Hacienda de El Malpaís, Domingo Abad, “usurpó de la de vecinos, juntando varias gote-
ras que forman un regular arroyo, el que por medio de un canal introdujo en la del Malpaís como lo tengo 
justificado con algunos [testigos] de los que ayudaron a esta obra”. Señaló que de aquel risco salía la fuente 
del riego del Malpaís, la de la Casa Pintada que llamaban de Doña María, y la de Vecinos, y que con esa 
acción del mayordomo había acaparado agua que no era suya, perjudicando a otros, como era su caso, que 
apenas tenía agua para regar su hacienda. Finalmente, Catalina tuvo que desistir en su proyecto de construir 
el tanque de agua junto al manantial20. 

Con disposición de tierra y agua sabemos que a mediados del siglo XVII la Hacienda de El Malpaís producía 
uno de los vinos malvasía de mejor calidad de la comarca, y aunque no tenemos datos precisos sobre la pro-
ductividad y rendimiento de esos mostos, si fueron lo suficientemente rentables para conseguir la prosperidad 
de la heredad y que los dueños invirtieran en ella. Así, Melchor Fernando Prieto del Hoyo y Ayala dotó y me-
joró en 1669 la ermita que se había construido en la centuria anterior y de igual forma reedificó y engrandeció 
la casona principal de la hacienda, para cuya fabrica trajo madera de tea de los pinares de Agache21. 

La Hacienda de El Malpaís fue una residencia frecuentada por los miembros de la familia Prieto durante los 
siglos XVII y XVIII, una morada que se convirtió en residencia principal durante algunos años después de la 
erupción del volcán Trevejos, en mayo de 1706, cuando el centro urbano de Garachico quedó en gran parte 
destruido y la hacienda sirvió de refugio familiar. Esa preocupación y estima por la hacienda quedó también 
patente después de los desperfectos acaecidos en la hacienda en 1775, cuando parte de la casona principal 
se derrumbó. En los años posteriores Catalina Prieto invirtió mucho dinero y dedicación en reconstruir y en-
grandecer la vivienda solariega. Asimismo, hizo mejoras en el lagar y en la bodega, y en otras dependencias de 
la hacienda para mejorar el funcionamiento de la misma, convirtiéndola en una propiedad predilecta donde 
residía largas temporadas22.

© Haciendas. Patio de las casas principales de la Hacienda El Malpaís.
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De esta época, de la segunda mitad del siglo XVIII, disponemos de algunos datos sobre ventas de ciertas 
partidas de vino a comerciantes residentes en el Puerto de La Orotava (Puerto de la Cruz).  Es el caso de los 
comerciantes Juan Cambreleng y Juan Paisley, los cuales en febrero de 1761 sacaron de la bodega de los Prieto 
36 pipas y 10 barriles de vino verde a precio de 25 pesos pipa. Dos años más tarde, en febrero de 1763, fue-
ron 43 pipas y media las que se llevó el comerciante Diego Furlong a 21 pesos la pipa. Igualmente, hay datos 
de otras ventas de pipas para los años de 1765 y 1766, donde se señalaba que el vino vendido era nuevo y de 
las cosechas pasadas23. También es interesante observar la preocupación por el mantenimiento de los cascos 
de vino (pipas y barriles) pues se prestaba mucha importancia a que dichos contenedores se devolvieran en 
buen estado. Estas pipas eran propiedad de cada hacendado y era necesario su correcto mantenimiento, con 
frecuentes reparaciones anuales. Eran enseres caros y se le daba mucha importancia a la posesión de un buen 
número de ellos. Así, por ejemplo, en el inventario del testamento de Catalina Prieto (1822) sobresalía por la 
cantidad y valor los cascos de vino que se hallaban en su bodega: 171 pipas a 6 pesos cada una por un valor 
de 15.390 reales y 55 pipas de a 4 pesos cada una por un valor de 3.300 reales vellón24.

La última poseedora de la Hacienda de El Malpaís de la casa de Prieto fue Catalina Prieto del Hoyo (1747-
1822), quién en 1769 se casó con Gaspar de Ponte Ximénez. Pese a ese matrimonio que a priori podía impe-
dirle su libertad de gestión de su hacienda, debemos subrayar que Catalina consiguió que la justicia la recociera 
como administradora de sus propios bienes, un hecho insólito para la época, llevando una vida separada de su 
marido y centrada en revitalizar la hacienda de sus antepasados. 

A comienzos del siglo XIX a la Hacienda de El Malpaís se la describía como una importante propiedad entre 
las jurisdicciones de Icod y Garachico, una hacienda y heredamiento con su riego perenne, tierras de sembrar y 
malpaís, con ermita, casas, lagares y otras dependencias. Lindaba por el naciente con la Hacienda de La Coro-
nela, que gozaba Juan María de León, vecino de Gran Canaria; por arriba con el camino real; por abajo el mar; 
y por el poniente con pared divisoria de la viña de los herederos de José Antonio Abad25.

Con respecto a la explotación y producción de la hacienda en las primeras décadas del siglo XIX, debemos 
destacar que en El Malpaís había hasta 7 medianeros y un mayordomo, Antonio Dorta, al cual se le pagaba 24 
pesos anuales. Estos medianeros se dedicaban principalmente a la explotación vitícola y pagaban la mitad de 
sus producciones más el quinto de sus medias por el agua para el riego. Además, tenían que ayudar a las tareas 
de mantenimiento de la hacienda, como era el caso de reposición de canales, y había un regador de la finca, 
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el cual tenía pajar y se le pagaba un sueldo por este trabajo26. Con respecto a la rentabilidad de la hacienda, 
destacaba la renta del vino, que se estimaba por encima del 90 % de los rendimientos anuales. Catalina Prieto 
tenía cuenta con comerciantes del Puerto de la Cruz, como la casa “Granman Mac-Daniel”, con la que tuvo litigio 
y, sobre todo, con la casa “Stuart Bruce”, a la cual conocemos que vendió 113 pipas de vino de las cosechas de 
1818 y 1819 a 46 pesos pipa; y otras 87 pipas más sobre madres de la cosecha de 1820 a 46 pesos, dándose 
un notable montante de 136.695 reales. Igualmente, en 1822, el año de fallecimiento de Catalina, se vendieron 
otras 71 pipas de vino a la misma casa comercial por un valor de 53.250 reales vellón27. También, al igual que su 
madre, su hijo Melchor de Ponte y Prieto tuvo cuentas y vendió pipas de vino al comerciante Dionisio O’Daly 
entre en los años 1809 y 181228.

Por otro lado, junto a los viñedos, se había consolidado en la Hacienda de El Malpaís las parcelas de policultivo 
de cereales y productos de huerto, que, si bien no representaban un valor económico tan importante como el 
vino, si eran relevantes para el mantenimiento de la hacienda y para los pagos de la casa de Prieto, destacando 
por su relevancia el trigo, las papas, las frutas, las calabazas y la seda29.

LA PRODUCCIÓN DE LA HACIENDA DEL MALPAÍS DURANTE LA ETAPA DE 
ANTONIO DE PONTE (1822-1868)
Tras el fallecimiento de Catalina Prieto del Hoyo (1822) le debía suceder en la posesión del mayorazgo de 
Prieto y de la Hacienda de El Malpaís su único hijo Melchor de Ponte y Prieto (1771-1817), quién murió prema-
turamente antes que su madre. Por tanto, los herederos y sucesores fueron sus nietos, hijos del matrimonio de 
Melchor de Ponte con Ana Benítez. Tras la ley de 27 de septiembre de 1820 se suprimieron los mayorazgos, 
pasando los bienes de estas vinculaciones a ser libres y poder dividirse entre los distintos herederos. No obs-
tante, la minoría de edad de los nietos hizo que en ese primer momento no se dividieran los bienes de la casa 
de Prieto, estando su madre Ana Benítez como administradora de sus hijos hasta 1828, fecha en la cual su hijo 
mayor, Antonio Ponte Benítez (1803-1868) cumplió los 25 años y fue reconocido con la mayoría de edad para 
la administración de sus bienes. Pasado el Trienio Liberal (1820-23) los mayorazgos volvieron a ser restituidos y 
Antonio Ponte pudo tomar posesión de los bienes del mayorazgo de su abuela. Este hecho suscitó el comienzo 
de un largo pleito con su hermano Pedro de Ponte, el cual argumentó que su hermano mayor no podía ser el 
poseedor de los mayorazgos de Prieto y de Ponte-Ximénez porque eran incompatibles, ya que ambos exigían 
exclusividad en su representación y nombramiento con el primer apellido. El pleito entre los hermanos se 

© Haciendas. Vista parcial de la Hacienda de El Malpaís.
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complicó cuando la ley de 19 de agosto de 1841 volvió a establecer definitivamente la desvinculación de los 
mayorazgos que ya se había aprobado en 1820. Por tanto, Pedro de Ponte y sus hermanos podían solicitar la 
parte de los bienes de su abuela que la ley les asignase. Finalmente, en 1847 la Audiencia de Canarias senten-
ció a favor de Antonio Ponte, que fue reconocido como el poseedor de los mayorazgos de Ponte y Ximénez, 
heredados de su padre y abuelo paterno, pero en el caso del mayorazgo de Prieto soló fue reconocido como 
poseedor de los bienes de la mitad reservable del citado mayorazgo, siendo sólo dueño de la mitad de todos 
los bienes que se le adjudicaron con los de su legítima en partición con sus hermanos. Así, los bienes del mayo-
razgo de Prieto se dividieron en 1848 y la Hacienda de El Malpaís se le otorgó definitivamente a Antonio de 
Ponte, aunque parte de los frutos y rentas de la hacienda se debía de repartir entre sus hermanos30.

Este largo conflicto familiar por la sucesión y posesión del mayorazgo de Prieto originó numerosa documen-
tación. En el caso de la Hacienda de El Malpaís quedaron recogidas las cuentas anuales de esta importante 
propiedad. Así, por causa de la tutela de Ana Benítez (1822-1828) que debía rendir cuentas a sus hijos, por 
el citado litigio familiar y la consecuente cuantificación de los bienes y rentas familiares para la división de la 
herencia y, por último, por el absentismo de su dueño Antonio de Ponte que se trasladó a vivir a Santa Cruz 
de Tenerife y luego a Madrid, se realizaron cuentas anuales de la producción hacienda. Esta contabilidad fue 
realizada por Manuel Abreu, principal medianero y mayordomo del Malpaís, y supervisada por familiares de 
Antonio de Ponte. 

Las cuentas de la Hacienda de El Malpaís en la primera mitad del siglo XIX nos manifiestan que la producción 
vitícola era muy importante, pues la renta del vino era la principal fuente de riqueza de la misma. El policultivo 
se había desarrollado en la heredad, con el cultivo de cereales, papas y productos de la huerta, pero, como en 
siglos anteriores, la propiedad seguía funcionando como una hacienda vitícola.

Los datos son muy significativos, entre 1824 y 1852 los viñedos del Malpaís produjeron una media superior 
a las 155 pipas31 de vino anuales (más de 75 mil litros)32, lo que significaba un rendimiento notable. Con sus 
picos y altibajos, debido al rendimiento de las cosechas y al precio de la pipa de vino, la producción y venta 
durante esas tres décadas siempre significó más del 90 % de la renta obtenida en la hacienda. El año de máxima 
producción en este período cuantificado se obtuvo en 1841, cuando los viñedos del Malpaís fueron capaces 
de dar una cosecha de más de 264 pipas y media de mosto, equivalentes a más de 129 mil litros de vino. Sólo 
a partir de 1853 la producción de vino disminuyó drásticamente, con apenas varias pipas de vino anuales, 
momento en que comenzó a producirse la reconversión de la hacienda en una explotación de tuneras para la 
obtención de cochinilla33.

La propiedad del Malpaís estaba dividida en distintas parcelas, contándose hasta 7 medianeros para comien-
zos del siglo XIX. Posteriormente este número de medianeros se fue reduciendo a 6 en 1835, y a 5 medianeros 

© Haciendas. Vista parcial de la Hacienda de El Malpaís.
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hacia 1855, cuando la producción vitícola disminuyó considerablemente. El principal de estos medianeros era 
Manuel Abreu, que participaba con la mayor producción de los aparceros, y era el que llevaba las cuentas del 
amo y de cada uno de los otros medianeros, ejerciendo la función de mayordomo del lugar. Igualmente, otro 
medianero, Fernando Acosta, cumplía la función de regador de la hacienda, teniendo casa (pajar) propia y 
pago por ese trabajo. Por otra parte, al centro de la propiedad se encontraba “Los Nateros”, junto al barranco 
y la casa principal, terrenos que eran trabajados directamente por el señor del fundo a través de peones y con 
trabajos ocasionales de los medianeros que eran pagados con frutos de la propia hacienda. 

Con respecto a la participación y división de la producción de la hacienda debemos subrayar que la mitad del 
montante anual se dividía a medias entre el señor y los medianeros, con la excepción de “Los Nateros” que era 
exclusivamente del amo. Sin embargo, esa cifra aparentemente equitativa no se cumplía, pues en las cuentas de 
distribución de las cosechas de mosto anuales quedan patentes que el amo acaparaba más mosto por otros 
conceptos. Aparte de la mitad de sus partes, los medianeros también debían pagar de sus mitades una quinta 
parte por el uso y disfrute del agua de riego, lo que ya ascendía la participación al 60%; y además otro tanto 
variable que los medianeros pagaban por las cuentas que tenían con el amo,  es decir, por los diversos produc-
tos que consumían a lo largo del año, pudiendo la cifra estar sobre las ¾ de lo recogido anualmente, o incluso 
en algunos años al 90 % de toda la producción de mosto que recogía cada medianero34.

Tras el depósito del mosto se reservaba una parte para realizar los pagos de las cuentas que tenía la casa de 
Ponte con algunos comerciantes de la zona, especialmente a los Gutiérrez en Icod, en donde la familia y los me-
dianeros compraban mercancías a lo largo del año. Otras partidas menores se dedicaban a repartos a particu-
lares, pequeños pagos o gratificaciones que tenía la familia, y también a la realización de arrope y membrillada.
La mayor parte de la producción se depositaba en la bodega del Malpaís para que se cociera el mosto y con-
vertirlo en vino. Posteriormente, en la primavera siguiente se vendía y se embarcaba para Santa Cruz, a diferen-
tes comerciantes de esa localidad. Algunas partidas también se vendieron a comerciantes del Puerto de la Cruz, 
como fue el caso de las compañías de Tomás Carpenter y de Andrés Goodall35 pero en las décadas de 1830-
1850 la producción de vino obtenido de las parras del Malpaís fue preferentemente a la capital, a diferencia de 
etapas anteriores cuando se comerciaba preferentemente con comerciantes afincados en el Puerto de la Cruz.

Especialmente destacable fue la relación de Antonio Ponte con el comerciante de Santa Cruz José Patricio 
Hernández, al cual vendió preferentemente durante la década de 1830. Como era fórmula tradicional desde 
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el pasado, los pagos por las pipas de vino se hacían en varios plazos acordados por las partes, de diferentes 
mensualidades y a pagar durante dos o tres años36. Posteriormente, en la década de 1840 siguió trato con otros 
comerciantes de Santa Cruz, como fue el caso de Juan Gutiérrez Benítez o la compañía de Bruce Hamilton37.

El vino sobrante se utilizaba para numerosos destinos, especialmente para el consumo de la hacienda y los 
dueños, para pagos y gratificaciones. Podemos destacar el pago de oficiales y peones en los trabajos para 
el mantenimiento de la hacienda (carpinteros, toneleros, albañiles, etc.);, especialmente para el fraguero 
que confeccionaba las canales y acequias de madera que se necesitaban reparar y reponer anualmente; 
también se dedicaban pequeñas partidas al convite en los trabajos propios de la hacienda, tanto de los 
medianeros como de los peones que se contrataban (siembras, podas, trasiego y trabajo del lagar...); 
igualmente se enviaban algunas partidas para el gasto de la señora de la casa y para el amo en Santa 
Cruz; y finalmente con el resto de las madres del vino se reducían y se destilaban para hacer aguardiente. 
También hay que señalar que a partir de la cosecha de 1848 el vino depositado en la bodega del Mal-
país se dividió entre los hermanos Ponte Prieto, resultado de la partición de la herencia del mayorazgo 
de Prieto38.

Junto a los viñedos, en la Hacienda de El Malpaís se cultivan otros productos de subsistencia que se daban bien 
gracias al agua de regadío. En la década de 1820, en la época de la tutela de Ana Benítez, destacaba la pro-
ducción de millo, trigo, papas, centeno y judías39. Posteriormente, a partir de la década de 1830, conocemos 
a partir de las cuentas de Manuel Abreu (1836-1857) la existencia de una mayor diversidad de frutos que se 
daban en las parcelas de la hacienda. Destacaba la producción de millo y de papas, unos productos que fue-
ron cobrando importancia a medida que disminuía la producción vitícola. Así, con respecto al millo podemos 
computar una media de más de 51 fanegas anuales, tenido su máximo en el año 1851 con 111 fanegas; por su 
parte, las papas tuvieron una media en esas dos décadas de casi 23 fanegas por año, teniendo su máximo al 
final del período estudiado, con 89 fanegas en 1857. En un escalón inferior estaban las producciones de cerea-
les, como era el trigo y el centeno, y en menor medida la cebada. El trigo que principalmente se cultivaba en 
el Malpaís era el trigo morisco, que se adaptaba mejor al clima de costa. También en menor medida se cultiva 
trigo barbilla, de mejor calidad pero que normalmente se traía de otras propiedades de los Ponte. Los cereales 
eran fundamentales para la dieta de la época y cuando había superávit de ellos se llevaba a otras posesiones de 
la familia de los dueños y, viceversa, cuando había déficit se hacía necesario traer grano de otras propiedades 
de los Ponte al granero del Malpaís.
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Entre los productos de huerta destacaba la importante producción de judías, cultivo predominante que estaba 
acompañado en la mayoría de las parcelas de los medianeros y en Los Nateros de cabos de cebollas y de 
calabazas. También era destacable la producción de higos pasados, procedente de la Brevera de la Caletilla, 
y ciertas partidas de hojas de morales para la seda. Por último, con respecto a los cultivos hay que señalar que 
partir a de finales de la década de 1840 aparecen los primeros racimos de plátanos y también, poco después, 
las primeras producciones de cochinilla a través de la incipiente plantación de tuneras a comienzos de la déca-
da de 1850. En el caso de los plátanos era todavía una producción testimonial de varias decenas de racimos al 
año, pero en el caso de la cochinilla observamos la preocupación por fomentar esta explotación, con trabajos 
de sorriba y plantación de tuneras en la Hoya de la Ermita con la obtención de cantidades de parásitos cada 
vez mayores.

Por último, para acabar con este breve análisis de la producción del Malpaís debemos hacer mención a la cría 
de corderos en la hacienda. Era práctica habitual que los dueños trajeran cada año corderos procedentes de 
sus propiedades en los altos de Guía de Isora para la Hacienda de El Malpaís. Estos animales los repartían entre 
los medianeros para su cría y luego se compartían a medias los beneficios de éstos40.

En la década de 1860 el cambio productivo en la Hacienda de El Malpaís era una realidad. A través del libro 
de cuentas del Malpaís (1859-1863) observamos que, aparte de los gastos propios para el mantenimiento de 
la casa de la hacienda, los mayores costos estaban relacionados con la plantación, cosecha y recolección de 
nopales y cochinilla, convirtiéndose en la principal producción de Malpaís. Este nuevo cultivo transformó la 
propiedad y generó numerosos gastos (en el plantío de nopales, en los utensilios para el cultivo de la cochinilla, 
en la compra de cochinilla para madres, en el pago de mujeres para el semillado de cogida y en limpia de la co-
chinilla) que destacaban y se complementaban también con algunas cuentas para el cultivo de papas, cebollas, 
estiércoles y abonos, cultivo del tabaco, etc.41.

LA HACIENDA DESDE 1868: LA DIVISIÓN DE LA PROPIEDAD Y EL DESARROLLO 
DE LA FINCA PLATANERA
Tras el fallecimiento de Antonio Ponte (1868) se procedió a la división de sus  bienes entre sus hijos y here-
deros. Así, en un primer momento parte de la hacienda del Malpaís fue asignada a Baltasar de Ponte y del 
Hoyo, pero éste falleció y se tuvo que realizar una nueva división entre los hermanos. En 1886 se procedió a la 
repartición definitiva de los bienes familiares, donde al hijo mayor, Melchor de Ponte y del Hoyo, se le asignó 
mayoritariamente los bienes de los mayorazgos de Ponte y Ximénez, mientras que la hacienda del Malpaís 
fue dividida por medio de mojones en dos grandes partes que fueron adjudicadas a los hermanos Gaspar y 
Constanza de Ponte y del Hoyo.
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En datos generales podemos señalar que en dicha 
partición se estimó la superficie de la hacienda del 
Malpaís en unas 113½ fanegadas de terreno (es decir, 
53 hectáreas, 140 áreas y 181 centiáreas). La mayor 
parte de la propiedad pasó a manos de Gaspar de 
Ponte, unas 91 fanegadas (43 hectáreas, 75 áreas y 
91 centiáreas) y el resto se le asignó a su hermana 
Constanza. Las dos fincas tenían un valor estimado de 
141.810 ptas., el trozo correspondiente a Gaspar un 
valor de 94.867,65 ptas., y la parcela de su hermana 
Constanza, 46.912 ptas.

La parte principal de la hacienda del Malpaís pasó a 
manos de Gaspar de Ponte, incluyendo la casa princi-
pal y las dependencias anexas. Su parte estaba dividi-
da en dos parcelas. La primera de ellas estaba situada 
al poniente, en el término de Garachico; y lindaba por 
el oeste, con terrenos de Francisco Abad y Martínez, 
de José Antonio González (a) Salud, de José Antonio 
Vicente y de herederos de Juan Rodríguez; por el nor-
te, con el mar; por el sur, con el camino real que iba de 
Icod a Garachico; y por el este, con la otra parcela o 
finca que se había adjudicado. Esta segunda parcela 
completaba la adjudicación, de menor tamaño que la 
anterior y conteniendo dos casas pajizas. Lindaba por 
el este con el resto de la hacienda del Malpaís que se 
le había otorgado a su hermana, de la cual la separa-
ba una atarjea que iba de norte a sur construida hasta 
la bomba del estanque costeada por Constanza de 
Ponte y que era de su propiedad, y por un paredón 
grande que dividía los dos trozos conocidos por los 
“Nateros”, y de allí línea recta al mar; por el oeste con 
la porción antes deslindada; por el norte, con el mar; y 
por el sur, con el mencionado camino real.

Para el riego de esta parte de la hacienda también 
se le asignó 851 pipas y 4 barriles de agua de riego 
diarias (de las 1245 pipas que se estimaba el riego 
total) de las fuentes de “Buso” y “Goteras”, y otras 30 
pipas, mitad del riego total de la fuente “Chica”, todas 
localizadas en las fincas propiedades de Agustín Espi-
nosa y Rafael Afonso.

Por su parte, a Constanza de Ponte se le adjudicó el 
resto de la hacienda del Malpaís que quedaba más 
al naciente, en la jurisdicción de Icod. Esta porción 
era más pequeña, de 22½ fanegadas (10 hectáreas, 
65 áreas y 90 centiáreas). Lindaba por el este con la 
hacienda de “La Coronela” de los herederos del mar-
qués de Villafuerte; por el oeste, con la parte adjudi-
cada a su hermano Gaspar; por el norte, con el mar; y 
por el sur, el camino real.
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Con respecto al agua de riego le tocaba un tercio de la capacidad de los nacientes, es decir 423 pipas y 8 barriles 
del total de regadío que fluía diariamente de las fuentes “Buso”, “Goteras” y “Chica”; correspondiéndole además 
2/5 partes del valor del estanque grande, del estanque pequeño, lagares, estufa para cochinilla y caldera para 
destilar, construcciones que estaban en la parte de Gaspar de Ponte y en la jurisdicción de Garachico42.

Por último, se señalaba que la finca estaba gravada por un censo consignativo de 7.500 pesetas que había im-
puesto Antonio de Ponte a favor del marqués de Bélgida sobre la Hacienda de El Malpaís, tributo que debían 
pagar los nuevos propietaritos a prorrata43.
 
Por tanto, a finales del siglo XIX quedó dividida la Hacienda de El Malpaís. En la parte principal de la hacienda, 
Gaspar de Ponte y del Hoyo, al igual que habían practicado sus antecesores, pretendió ampliar los terrenos 
cultivables de su finca mandando trabajadores a apalear tierra de monte en las cabezadas del Barranco de Ce-
rrogordo y, de esa manera, con nuevos depósitos de terrenos orgánicos, desarrollar el incipiente desarrollo de 
las plataneras. Sin embargo, esta práctica era ya insuficiente para ampliar y consolidar una verdadera agricultura 
extensiva. Su sobrino y sucesor, Gaspar de Ponte y Cologán (1872-1939), fue el verdadero trasformador del 
paisaje del Malpaís. Dueño de la casona principal y sus dependencias, de la ermita y de gran parte de los anti-
guas terrenos de la Hacienda de El Malpaís, acometió, junto con su mujer Maria Luisa Méndez de Lugo, impor-
tantes remodelaciones en la casona y en las diferentes dependencias de la hacienda y, sobre todo, acometió el 
importante trabajo de sorribar el extenso terreno pedregoso que todavía existía en la propiedad con tierras 
de buena calidad transportadas en varios cientos de camiones. Esta labor fue seguida por sus hijos y, a media-
dos del siglo XX, se completó la transformación completa del paisaje del Malpaís con tierras traídas desde La 
Esperanza y con un trabajo de abancalamiento complejo de toda la plataforma litoral, desde la carretera hasta la 
costa. Además, para arraigar la nueva explotación agrícola que había transformado el lugar se construyeron en 
1939 dos enormes embalses o charcas para el regadío de los platanales y se encauzó artificialmente el Barranco 
del Pimentel. Actualmente El Malpaís es una gran extensión de plataneras que pertenece a varios propietarios. 
La antigua casona y los terrenos circundantes es hoy el Hotel rural “El Patio”44. 

EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA HACIENDA
En la Hacienda de El Malpaís destaca dos edificios: La casona principal y la ermita de la Virgen de la Consolación.
La casona principal de la hacienda es un notable edificio que sobresale en un hermoso paisaje de pla-
taneras. A pasar de las reformas, es un edificio que conserva su fisonomía antigua de hacienda canaria y 
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© © Haciendas. Ermita de la Consolación y casa anexa.© Haciendas. Patio principal de la Hacienda de El Malpaís.

algunos materiales tradicionales como la carpintería de tea. Es una construcción de dos plantas que se 
estructura en torno a un gran patio principal que sirve de entrada al edificio. Allí se localizan un drago 
y varias palmeras que fueron plantadas a principios del siglo XX.45 El piso de abajo, donde estaban anti-
guamente las dependencias para las tareas agrícolas y los almacenes, se dedica en la actualidad al uso del 
hotel. Al piso superior o planta noble se accede por una escalera principal que nos lleva a un vestíbulo y 
una galería que recorre toda la estancia. Las habitaciones de este piso conservan elementos tradicionales 
como la carpintería de tea y algunos muebles antiguos. El salón principal tiene al naciente un notable 
balcón cerrado por celosías y sostenido con pies derechos, que es el elemento arquitectónico más des-
tacado de la fachada del edificio46.

Los elementos más antiguos del edificio provienen de la gran intervención que realizó Catalina Prieto del Hoyo 
a finales del siglo XVIII para mejorar todas las dependencias de su hacienda. En el invierno de 1775 se des-
plomó la pared del edificio que miraba a los tanques y también parte del tejado, por lo que durante los años 
1776-1779 se acometieron importantes obras en la casa principal, así como también en otras dependencias 
de su hacienda. Así, Catalina Prieto costeó una importante remodelación de la casa principal, destacando los 
trabajos de carpintería en la sala principal, en el balcón orientado hacia el huerto y estanque del naciente, en 
el corredor principal, cuarto de costura, alcoba antigua, comedor y cocina. También se reparó el tejado con 
más de 6.000 tejas y los muros con más de un centenar de cantos cortados. Por último, fueron importantes los 
trabajos de carpintería, mampostería y pintura en la bodega, en el granero, en el horno de cal, en el tanque del 
patio y en la ermita, así como en la casa de abajo, en donde residían el regador y el mayordomo47. 

Un siglo más tarde, en 1886, la hacienda del Malpaís era un complejo importante que contaba con casa principal 
alta con bodega, cuatro casas terreras, granero, lagares, una ermita, dos estanques grandes unidos para deposi-
tar el agua para su riego, otro pequeño, estufa para secar cochinilla y caldera de destilar aguardiente48. 

El otro edificio destacable de la hacienda es su ermita. Situada en la parte del poniente de la heredad, y sobre 
un altozano que se levanta junto al camino de acceso a la propiedad, se halla esta pequeña construcción reli-
giosa dedicada a la Virgen de la Consolación. El edificio es de planta rectangular y techumbre a cuatro aguas. 
Tiene una plaza que le da mayor protagonismo y vistosidad situada sobre la hoya de la Caletilla. Su fachada, 
con portada con arco de piedra de medio punto y una espada central de piedra para la campana, sigue la 
tipología de las ermitas de la comarca.
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Esta ermita, que también fue conocida bajo la advocación de San Isidro Labrador, fue mandada a construir 
por Juan de Ponte en 1565. Posteriormente, en 1636, Luis Fernando Prieto contrató a Antonio Orbarán para la 
realización de un retablo para colocar a la imagen titular49. En ese retablo destaca la talla de la Virgen de la Con-
solación, del siglo XVII, que representa la Adoración de Los Reyes Magos. También es de señalar que la madera 
que recubre el púlpito es de tea y la tela de las paredes de damasco. Por último, debemos destacar que en 
la ermita está enterrada Catalina Prieto. Su cuerpo fue primeramente enterrado en 1822 en el panteón de su 
familia en la capilla mayor del convento agustino de San Julián. Posteriormente, este recinto fue desacralizado y 
su nieto Antonio Ponte hizo traer los restos de su abuela a la ermita de la Consolación en 1849.

Cerca de la plazoleta y ermita se halla una casa terrera que sirvió de refugio a los monjes agustinos después del 
incendio que destruyó su convento en 1697. La familia Prieto eran los patronos del colegio y convento de San 
Julián y le ofrecieron ese hospedaje hasta que pudieran regresar a su monasterio. Esa estancia se volvió a repetir 
en 1706 después de la erupción del volcán Trevejos y la destrucción de gran parte de Garachico50.

DOMINGO ANTONIO GARCÍA MESA

1 Archivo Histórico Provincial de S/C de Tenerife (AHPSCT), Fondo Ponte-Brier, signatura 428.13.
2 Martínez Galindo, J.M. La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1998, pp. 402-08.
3 “e de mas de ello vos los susodichos habéis de ser obligados de hacer un tanque en dichas tierras, alto e donde se para recoger las dichas aguas con que regueis 
la dicha viña, el qual habéis de hacer de piedra y cal de mampuesto de manera que la dicha agua tengáis para regar la dicha tierra, la qual fuente damos con la 
dicha tierra para siempre jamas con la dicha agua vos aprovechéis y podáis regar (…) las dichas tierras e no que la dicha agua (…) podáis disponer ni quitar sino 
en beneficio a provechar dichas tierras, la qual dicha tierra vos damos al dicho tributo para que la planteis en este primero año la parte que pudieredes, e donde 
en dos mas luego siguientes, que son tres años, lo habéis de tener plantada la dicha tierra de la dicha agua que se riegue y penetre lo que habéis de plantar de 
los vidueños que sean mas buenos e utilidad de la dicha heredad e tener fecho el dicho tanque, y tapada e cercada la dicha viña de albarrada de tal altura sea 
defendible a todo genero de ganados, todo lo qual habéis de hacer e costear a vuestra espensa costa e minción sin nos deshacer descuento de la paga deste 
dicho tributo por el qual habéis de ser obligados (…) a pagar en cada un año a nos los dichos Bartolomé e Pedro de Ponte, e después de nuestros días a nuestros 
herederos y sucesores el cuarto de todo lo que en dichas tierra e se hiciere, asi de vino como en hortalizas, e que en la dicha tierra plantasedes de viña e de otros 
árboles frutales, e de provecho del caldo de cuatro botas de vino una, e de quatro barriles uno, e de cuatro libras de uva una, e asi mismo de todo quanto  en la 
dicha tierra e heredad se cogiere (…) que será la primera paga la cosecha del año de 1549” que deben pagar los dichos Pedro Yanes y Diego Pérez y sus sucesores 
(San Pedro de Daute, 8 de agosto de 1542) AHPSCT, Fondo Ponte Brier, signatura 452.7.
4 Actualmente conocido como Barranco del Pimentel o del Malpaís.
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5 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 453.37.
6 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 427.29.
7 Cristóbal de Ponte, además de sus hijos legítimos con Ana de Vergara, reconoció tener fuera de su matrimonio un hijo llamado Gabriel de Ponte con Juana 
Gutiérrez, oriunda de Tenerife (es decir de origen guanche). Este Gabriel de Ponte fue padre de Juan de Ponte y Fernández, natural de Garachico y escribano 
público de lugar. “Breve crónica de la ermita de Nuestra Señora de la Consolación y la Hacienda de Malpaís de Garachico”; https://www.garachico,wordepress.
com/, (fecha de consulta: 1/5/2021).
8 Ídem.
9 Actualmente la hoya de la Ermita.
10 Terrenos que más tarde se conocerían como Hacienda de La Coronela.
11 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 453.37.
12 Para conocer la genealogía de esta familia véase, Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo III. La Laguna: 7 Islas, 1954, pp. 53-61.
13 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura en las islas atlánticas. Cabildo de La Palma, 2015, volumen II, pp. 203-206 (edición digital).
14 Las casas de seda se situaban cerca de la casa principal de la hacienda, formando parte del equipamiento integrados por bodegas, lagares, graneros o molinos. 
Estas casas de seda contenían andamios sostenidos por pilares y travesaños. Sobre ellos se disponían las camas donde se ponían los gusanos de seda y la hoja de 
moral. Ídem., p. 73.
15 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 436.5.
16 “Breve crónica…”, op. cit. 
17 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 427.26.
18 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 11.10.3.
19 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 427. 26.
20 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 428.12.
21 “Breve crónica…”, op. cit.
22 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 435.1.
23 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 435.5.
24 AHPSCT, Protocolos Notariales, legajo 2.388, fols. 246 y ss.
25 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 422.4.4; Protocolos Notariales, legajo 2.190, fols. 625-657.
26 AHPSCT, Protocolos Notariales, legajo, 2.190, fols. 625-657.
27 El montante de pipas de vino es la suma de las dos principales haciendas de los Prieto, El Malpaís y El Esparragal (en Los Silos), aunque la Hacienda de El Malpaís 
tenía una producción muy superior y debemos estimar que la mayor parte de las pipas procedía de esta hacienda AHPSCT, Protocolos Notariales, legajo 2.388, 
fols. 246 y ss.
28 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 363.43.
29 AHPSCT, Protocolos Notariales, legajo 2.388, fols. 246 y ss.
30 AHPSCT, Pondo Ponte-Brier, signaturas 366.3.19.; 421.1.; 421.3.; 422.4.5.; y 422.4.7.
31 La pipa de vino equivale a 487,68 litros.
32 La media exacta es 75.680,25 litros (155,18 pipas).
33 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signaturas 436.2.; 435.9.; y 435.6. 
34 AHPSCT, Fondo Ponte Brier, signatura 436.2.
35 Así, por ejemplo, en 1832 se vendieron algunas pipas al comerciante Tomás Carpenter; en 1850 a la compañía Carpenter 104 pipas; en 1852, otras 86 pipas 
embarcadas al Puerto de la Cruz para la misma compañía. Signatura 436.2. También en 1851 se vendieron 45 pipas a la compañía de Andrés Goodall, por valor 
de 945 pesos. AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 363.40.
36 (marzo 1831) por 60 pipas de vino que tomó sobre madres de la hacienda del Malpaís a plazo de 18 meses divididos en 3 pagamentos de a 6 meses cada 
uno, al precio de 20 ½ pesos pipa, 1230 pesos;  ( junio 1832) por 64½ pipas que tomó de la bodega del Malpaís, a las mismas condiciones y precio que los 
anteriores, 1.376 pesos; (enero 1834) por 67 pipas de vino a plazo de 3 años divididos en 12 pagamentos de a 3 meses cada uno y al precio de 19 pesos pipa, 
1.273 pesos; (marzo 1835) por 71 pipas y 10 barriles de vino, a plazos de 3 años divididos en 12 pagamentos de a 3 meses cada uno, y al precio de 24 pesos 
pipa, 1.724 pesos; (abril 1836) por 66 pipas y 3 barriles de vino, a plazo de 3 años divididos en 12 pagamentos de a 3 meses cada uno, y al precio de 32 pesos 
pipa, 2.120 pesos; (abril 1838) por 81 pipas de vino y madres que tomó de la bodega del Malpaís a los mismos plazos y precio, 1.798 pesos. AHPSCT, Fondo 
Ponte-Brier, signatura 454.6.
37 Con Juan Gutiérrez Benítez: (mayo 1840) por 75 pipas de vino y madres que sacó de la bodega de la hacienda del Malpaís, a precio de 20 pesos corrientes 
por cada pipa, cuyo pagamento se hizo en el plazo de 2 años, en 4 plazos cada 6 meses, por valor de 1.500 pesos; ( junio 1841) por 96 pipas a precio de 24 
pesos cada pipa de vino y madres, cuya cantidad satisfizo en un plazo de 2 años, en 4 pagamentos cada 6 meses, por 2.304 pesos; ( junio 1842) por 123 pipas de 
vino, a precio de 22½ pesos cada pipa, cuya cantidad se obligó a dar en el plazo de 2 años, en pagamentos cada 6 meses, por 2.767 pesos. Con Bruce Hamilton 
y Compañía: (mayo 1843) por 98 pipas de vino del Malpaís que se compraron de la última cosecha por 19 pesos pipa a pagar en 2 años en 6 plazos, por 1.862 
pesos. AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura, 444.14.
38 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 436.2.
39 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 435.9.
40 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 436.3.
41 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 434.1
42 AHPSCT; Protocolos Notariales, legajo 4.303, fols. 1.843-2.138.
43 En 1864 Antonio de Ponte vendió sus partidos de tierra en el sur de Tenerife (Iserse, Montiel y Chindía, y Almácigo) en los altos de Guía de Isora y Adeje a los 
hermanos Herrera. Dentro de estos terrenos se localizaban varios nacientes a los que tenía derecho el marqués de Bélgida. Como compensación por esa pérdida, 
en 1866 Antonio de Ponte impuso un censo sobre la hacienda del Malpaís a favor del marqués. AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signaturas 366.01.66 y 457.47. 
44 “Ascendencia guanche de Simón Bolívar y la finca del Malpaís de Garachico”; https://www.blogcarlostabaresdenava.blogspot.com/, (fecha de consulta: 1/5/2021); 
“Breve crónica de…”, op. cit.
45 “Ascendencia guanche…”, op. cit.
46 “Breve crónica de…”, op. cit.
47 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 435.1; Pérez Morera, J. El azúcar…, op. cit., pp. 203-206.
48 AHPSCT, Protocolos Notariales, legajo 4303, fol. 1.843-2.138.
49 Pérez Morera, J. El azúcar…, op. cit., pp. 203-206.
50 “Breve crónica de…”, op. cit.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38450-LA CASA PINTADA
OTROS NOMBRES: No
MUNICIPIO / LUGAR: Garachico, El Guincho
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera General a Icod (TF-42)
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 329.500,40   Y: 3.139.867,79   ALTITUD: 78 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Hacienda costera situada en el Malpaís de El Guincho, dispuesta en vertical desde el camino real de Icod a 
Garachico hasta aproximadamente el Lance de Padilla, destacaban por su abundante caudal de agua.

LA CASA 
PINTADA © Haciendas. La Casa Pintada, vista frontal desde el camino real..

https://goo.gl/maps/kbYypTtSwWKVFduT8
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© Haciendas. La Casa Pintada, vista frontal desde el camino real.. © Haciendas. La Casa Pintada, vista general.

CAMINOS: 
Camino Real de Icod a Garachico.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
La casona tiene actualmente un uso residencial y los terrenos que la rodean están abandonados.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No consta que se hayan establecido medidas de protección del inmueble.
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© Haciendas. La Casa Pintada (centro) y sobre ella, 
las tierras dispuestas en la ladera.

LA HACIENDA DE LOS PONTE
A lo largo del siglo XVII, la familia Ponte consolidó su presencia en Garachico mediante la compra de tierras en 
la zona que sería conocida con diferentes nombres: el malpaís de Cristóbal de Ponte, el malpaís de El Guincho, 
el Lance de Hernadianes, el malpaís de Garachicio o, simplemente, El Guincho. 

Desde prácticamente los inicios de la colonización, las tierras del malpaís, difíciles de atravesar e inútiles para 
la agricultura, fueron descartadas para la erección de ingenios azucareros. En su lugar, Cristóbal de Ponte y 
sus herederos las destinaron al cultivo de la vid, aprovechando aquellos trozos de terreno más favorables a la 
roturación. Concretamente, las viñas de la Hacienda de La Casa Pintada, dispuestas en vertical desde el camino 
real de Icod a Garachico hasta aproximadamente el Lance de Padilla, fueron compradas por el capitán Nicoloso 
de Ponte y Cuevas al matrimonio formado por Juan de Évora y doña Clara de las Cuevas, y a Pedro Méndez. 
A su vez, don Nicoloso las traspasó a su hermano don Bartolomé de Ponte y Pagés y a su mujer doña María 
de Azoca Recalde del Hoyo, quienes en 1642 las vincularon en cabeza de su sobrino don Diego de Ponte y 
Pagés. Sin embargo, antes de continuar merece la pena profundizar en los intereses y estrategias de la familia 
Ponte en la zona. 

La adquisición de esta finca se enmarcaba en una estrategia más amplia desarrollada por la familia Ponte con el 
fin de ampliar sus posesiones en las tierras del malpaís de Garachico, para ese entonces dedicadas mayoritaria-
mente al cultivo de la vid. Tal y como recoge la escritura de fundación de mayorazgo, la propiedad consistía en 
una “viña vieja y nueva y tierra calma” que tenía “su casa, bodega y lagar” y sus propias dulas de agua, sin duda 
importantes para un cultivo de alto rendimiento. En esos momentos, la parcela dispuesta en “el camino real que 
ba a Garachico” lindaba “por un lado un barranco y por la cauesada el lançe de Hernando Yanez” por el otro1. 
Cerca de ella, lindando también con el Lance de Hernandianes se encontraba la Hacienda de El Malpaís, tam-
bién en manos de los Ponte. De forma más concreta, estas tres operaciones, a saber, compra, cesión y fundación 
de mayorazgo, solamente se comprenden dentro de las prácticas de cohesión familiar. 

Los fundadores del mayorazgo eran Bartolomé de Ponte y doña María de Azoca quien, a su vez, era la única 
hermana de doña Ana de Azoca Vargas y Hoyo, esposa del capitán Nicoloso Gaspar de Ponte y Cuevas2. Es 
decir, la familia se encontraba doblemente unida mediante matrimonios cruzados. Esto explica que, a falta de 
descendencia propia, el 28 de enero de 1640 don Bartolomé de Ponte y Pagés y doña María de Azoca Recal-
de del Hoyo ya hubiesen solicitado licencia real para “instituir y fundar un mayorazgo en favor de qualesquer 
Perssona que quisiéremos” con el fin de preservar su memoria3. La persona elegida fue, como se ha dicho, su 
sobrino don Diego de Ponte y Pagés a quien habían criado consigo. En el mayorazgo incluyeron unas casas 
principales en La Laguna con todas sus pertenencias, el oficio de regidor de Tenerife por juro de heredad, y 
varias posesiones de viñas, tierras, bodegas y tributos, entre ellas las que su hermano había comprado y le había 
cedido ese mismo día, un vínculo que sería conocido como el “mayorazgo de Ponte”. 

Carecemos de datos que nos permitan conocer los rendimientos agrícolas de la Hacienda de La Casa Pintada 
durante el tiempo que el mayorazgo recayó en don Diego de Ponte, don Bartolomé de Ponte, don Diego de 

HACIENDA DE LA CASA PINTADA
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© Haciendas. Restos de los esgrafiados que dieron el nombre de 
La Casa Pintada a la casona de esta Hacienda.

Ponte y doña Elvira Agustina de Ponte (primero bajo la tutela de su madre doña Josefa Machado), quienes 
fueron sus poseedores durante los siglos XVII y XVIII. Suponemos que debió ser una hacienda con rendimien-
tos importantes, habida cuenta del enorme caudal de regadío que poseía, pues incluía una fuente perenne y 
además once días mensuales” del riego que compartía con la Hacienda de El Malpaís y la viña de Jorva4.

DE LOS PONTE AL MARQUESADO DE CASA HERMOSA
En cualquier caso, la posesión de un riego abundante no impidió que La Casa Pintada sufriese duramente los 
reveses provocados por la crisis del comercio del vino que atravesó la isla durante buena parte del Setecientos. 
Tanto es así que el 24 de octubre de 1763 doña Elvira Agustina de Ponte cedió el mayorazgo a su primogénito 
Francisco José de Mesa Ponte y Castilla quien en 1783 declaró que los bienes del mayorazgo “por casos fortui-
tos y otros han llegado a un estado notable de decadencia y señaladamente la hacienda que era de riego en el 
malpaís de Garachico que oy comúnmente se llama Casa Pintada, la qual me cedieron mis señores padres por 
la dicha razón de estar mal parada y quasi aniquilada para que como inmediato sucesor la reparase y pusiese 
en estado floreciente”5. 

Fue bajo las manos del que sería titulado en 1766 I marqués de Casa Hermosa, que la Hacienda de La Casa 
Pintada recobró lustre. Aunque su propietario vivió ausente de Tenerife toda su vida, el 21 de mayo de 1787 
hizo agregación al mayorazgo de su título de marqués, de una casa terrera con un pedazo de sitio contiguo 
en Santa Cruz, cuatro almudes y medio de tierra en El Moral (El Sauzal) y “todas las buenas alhajas créditos y 
efectos y demás caudal que dejare tras mi fallecimiento”, para que con ello “se acreciente el lustre de la casa 
y para que a mi exemplo puedan otros con el tiempo darla con el aumento de bienes y [h]onores el realse 
que deceo” 6 Por lo que respecta a la Hacienda de La Casa Pintada, declaró que había gastado más de 14.000 
pesos en su reparación. 

Es posible que la Hacienda de La Casa Pintada se convirtiese en el centro de la producción vitícola del Lance 
de Padilla a finales del siglo XVIII, pues se constata que sus lagares eran utilizados por las haciendas vecinas para 
el procesamiento del mosto. Por ejemplo, así se percibe de la denuncia interpuesta por Gaspar de Ponte contra 
José de Molina y Alzola en concepto de impago del cuarto del mosto de la cosecha, explicando que el 19 de 
septiembre de 1788 Domingo Abad –enviado de Ponte– se había presentado físicamente en la hacienda y 
lagar de La Casa Pintada, donde el acusado había mandado hacer el mosto de la cosecha recogida en su viña 
del Lance de Padilla, exigiendo el pago correspondiente7.

El I marqués de Casa Hermosa falleció soltero en Madrid, de manera que le sucedió en el mayorazgo y título 
nobiliario su hermano don Diego de Mesa y Ponte, quien de hecho había pleiteado por la vinculación que 
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© Haciendas. Estanques de aguas bajo la casa, en dirección al mar.

incluía la Casa Pintada desde 17818. Siguiendo a Jesús Morera, cuando se produce la partición de los bienes 
del mayorazgo en 1843, la finca recae en el coronel don José Jacinto de Mesa, avecindado en Madrid. Se tra-
taba de una hacienda de policultivo con “huertas, viñas, arbolado, frutal, algo de pan llevar, pastos y riscos”, con 
abundante agua de riego propia que se recogía en un estanque, y que conservaba no solo la casa sino también 
el lagar para el procesamiento del mosto.  

En ese momento la hacienda ocupaba una superficie de unas 42 fanegas, divididas en dos grandes parcelas, 
separadas por el Barranco de Pimentel o del Malpaís que dividía también los municipios de Garachico e Icod9.
 
Desconocemos en qué momentos la hacienda cambió de propietarios, pero lo cierto es que en algún mo-
mento durante las décadas siguientes, la Casa Pintada recayó en manos de don Bernardo Cólogan y Heredia, 
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© Haciendas. La Casa Pintada (centro-izquierda) y edificios auxiliares (derecha).

marqués del Sauzal, y de Antonia González y Hernández quienes, a su vez, la vendieron en 1870 a un grupo de 
propietarios interesados en el negocio de la venta de aguas y el alumbramiento de galerías: los hermanos de 
León y Molina (que adquirían 4/9 partes), don Agustín Espinosa (que compraba otras 4/9 partes), don Rafael 
Afonso (la parte restante), además de don Andrés de Lorenzo Cáceres, que actúa como representante del 
resto con quienes cerrará un acuerdo relativo al agua10.  

En esa altura, la finca denominada la “Casa Pintada” continuaba siendo, ante todo, una hacienda de unas dimen-
siones considerables, pues abarcaba una superficie de 54 fanegadas, 2 celemines, 59 1/3 brazas, equivalentes 
a 28 hectáreas, 44 áreas y 78 centiáreas, con sus casas, lagar y estanque (valorados en 45.916,65 ptas.), el cual 
almacenaba el agua de riego propia de la hacienda. Se mantenía la diversificación en los cultivos, pues se alude 
a “huertas, viña, árboles frutales, con una parte destinada al cultivo de cereales” así como tierras para pasto, lo 
que indica también la presencia de ganado en la zona, todo ello vendido en 18.500,02 pesetas. Sus linderos 
eran caminos, accidentes naturales o grandes haciendas vitícolas, lo que indica que para mediados del siglo 
XIX la gran propiedad continuaba siendo predominante en el malpaís. Así, desde el camino real de Garachico 
a Icod que le servía de pie o base lindaba por el este con la hacienda de los herederos del marqués de Villa-
fuerte; por el oeste la hacienda de doña Catalina de Ponte, y en parte el camino que sube por ella desde el 
camino de Garachico a los altos del Lance de Padilla, camino que atravesaba las tierras de la hacienda por su 
vertiente sur hasta llegar a las aguas vertientes de la cordillera. Resulta interesante que en la montaña el lindero 
quedaba marcado “desde la cruz que existe en lo más alto de ella al extremo del Oeste”, hasta llegar a la casita 
de Genovés, siendo otros linderos dos terrenos sembrados de árboles frutales que pagaban censo frumentario 
a la casa de Mesa; precisamente, el policultivo se habría extendido desde esa zona, ampliando la superficie 
destinada a los frutales, que “bajan en dos suertes con arbolado frutal desde dicha casita hasta casi la mitad de 
la hacienda deslindada”11.

EL CAMBIO DE CICLO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX Y LA EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS
Para el grupo de compradores de la Casa Pintada, el aliciente de la compra no se encontraba en la rentabilidad 
de su superficie ni en sus cultivos, sino en su regadío. No sabemos en qué momento exacto el agua se convirtió 
en el principal bien de especulación de la Casa Pintada, pero lo cierto es que ya los vendedores habían cons-
truido una atarjea “desde los nacientes hasta la entrada de la serventía de la Cueva del Rey, en el camino que 
conduce de Icod a La Orotava”, lo que indica un interés considerable por maximizar el aprovechamiento de 
los recursos hídricos en la segunda mitad del siglo XIX, mediante su venta y canalización a otras finca del norte 
de la isla. 
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© Haciendas. Entrada actual a la casona desde la TF-42. En primer plano, las construcciones contemporáneas.© Haciendas. La Casa Pintada (centro-izquierda) y edificios auxiliares (derecha).

Así, los propietarios adquirieron en la transacción la fuente conocida con el nombre de “Doña María” que 
consistía en “un chorro perenne de una de las fuentes del Guincho, jurisdicción de este Puerto [de Garachico], 
que nace hacia el extremo superior y del Oeste de la finca deslindada”. Sus mediciones estimaban que de la 
fuente de Doña María “fluye aproximadamente 2.600 pipas, equivalentes a 1.268 kilolitros, 2 hectolitros, 9 
decalitros y 3 litros en cada 24 horas”. En el reparto, equitativo al porcentaje invertido por cada propietario, se 
distribuyeron 11 días de agua comprados por valor de 13.750 ptas., quedando seis días para los hermanos 
de León y Molina, 2/3 de 5 días para don Agustín Espinosa y el otro tercio a don Rafael Afonso. Además, en 
la escritura se comprometían a vender a don Andrés de Lorenzo Cáceres y Osuna 100 pipas de aguas diarias 
para el riego de su finca “La Cabeza del Negro”, en la jurisdicción de Icod por precio de 8.000 ptas. que se 
trasvasarían desde “la atarjea construida por los señores vendedores” desde los nacientes hasta la entrada de la 
serventía de la Cueva del Rey, en el camino que conduce de Icod a La Orotava, por precio de 8000 pesetas12.

La explotación de las aguas se consolidó en las décadas siguientes, hasta el punto que en 1927 se encontraba 
ya constituida la Sociedad Casa Pintada, “situada en Garachico, y enclavada en la finca de los herederos de 
Rafael Afonso Díaz”, uno de los compradores de la escritura anterior. En ese año, Antonio Monteverde y Ponte 
arrendó a Domingo Martín Melchor sus dos acciones de aguas, por espacio de un año y precio de 800 pesetas 
anuales13. 

Paralelamente a la explotación de los recursos hídricos, se produjo la transformación del cultivo, pasando a 
predominar la platanera en las tierras bajas y quedando las parcelas más elevadas incultas. 

La hacienda sufrió una nueva división con la ampliación de la carretera TF-42, que atraviesa sus tierras, pro-
duciéndose nuevas expropiaciones en 1981 para proceder a su ensanche. En ese año, las tierras de la Casa 
Pintada, propiedad de Maria del Carmen León Huerta y Cologán, Rafael Alonso Adán y Ruperto Pérez Álvarez 
estaban sembradas de platanera con zonas de erial14.

LA “CASA PINTADA”
El conjunto arquitectónico de la Casa Pintada consta de varias instalaciones. Al borde del antiguo camino real, 
hacia el norte, se encuentran dos estanques, mientras que, al otro lado del camino se levantan varias edificaciones. 

La más emblemática es la casona principal, de un solo cuerpo al que se han anexado en el siglo XX diferentes 
dependencias en su vertiente sur, que actualmente constituye el acceso principal a la vivienda, desde la carretera. 
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© Haciendas. La Casa Pintada vista desde el antiguo camino real. © Haciendas. Fachada principal.

Se trata de un inmueble de planta rectangular articulado en dos alturas, que sigue el sistema tradicional de cons-
trucción canario con revestimientos exteriores de mampostería encalada y una cubierta a cuatro aguas, con tejas 
árabes, que se dispone a lo largo del cuerpo principal.  

Aunque actualmente la entrada se realiza desde la carretera principal, anteriormente la vía de acceso era el ca-
mino real, por lo que la fachada principal es la correspondiente a la vertiente norte. En la planta baja se observa 
una puerta de entrada decorada con cuarterones de doble hoja de madera en mal estado y en el sobre de la 
puerta una entrada de aire con balaustres, y, a lo largo de la fachada cuatro pequeños vanos con forma de ven-
tanillo en altura, característicos de las dependencias destinadas a bodega o almacenamiento. En la planta supe-
rior encontramos cinco ventanas, de las que las tres impares son ventanas compuestas por una puerta de doble 
hoja con decoración sencilla, un sobre acristalado y una pequeña balaustrada a media altura; por su parte, las 
ventanas pares son de guillotina con antepechos decorados con cojinetes sencillos de madera. Cabe destacar 
en este inmueble la belleza de las decoraciones que revisten los paramentos exteriores. De forma concreta, 
en esta fachada se observan unas decoraciones geométricas que han sido cubiertas con sucesivos encalados 
del siglo XX. Asimismo, en el zócalo de esta fachada se aprecian los restos de una antigua atarjea de cemento.
La fachada este, unida a la anterior por una esquinera con piedra vista parcialmente y otras encaladas, es de 
una factura más sencilla. Salvando una ligera pendiente, consta de dos vanos de pequeñas dimensiones en la 
planta inferior y un balcón sencillo de madera cubierto de teja en la planta superior, que ha sido modificado 
permitiendo su cierre.

Por su parte, la fachada oeste salva también un pequeño desnivel. En la planta inferior tiene una única puerta, 
sencilla, confeccionada a base de tablones de madera. En la planta superior, simétrico a la puerta, sobresale un 
balcón, sustentado por canes de madera y cubierto con teja, con un antepecho decorados con tres sencillos 
cojinetes de madera, una balaustrada con balaustres torneados y una puerta de doble hoja, de madera labrada 
a base de cojinetes y acristalada en su sobre. Actualmente, toda la fachada está encalada, si bien en la esquinera 
se puede apreciar la piedra labrada cubierta por el encalado. De la misma manera, también fueron cubiertos 
unos bellos esgrafiados con motivos florales que presenta lo que parecen restos de pigmentación, que bien 
podrían haber dado el nombre a la Hacienda de La Casa Pintada.
Desde esa fachada se accede a un espacio amplio, posiblemente a modo de patio, en torno al cual discurren 
otras dependencias. Merece la pena destacar unas las dispuestas a lo largo de tres cuerpos adosados que 
forman una planta en L, de los que uno de los cuerpos ha perdido la cubierta. El edificio se encuentra en ruinas 
en su mayor parte. En uno de ellos se observa todavía una chimenea, lo que indica un posible uso como cocina.
Frente a este conjunto se encuentran los restos en ruina de un pequeño habitáculo de planta cuadrangular, 
confeccionado en toba volcánica roja y encalado completamente tanto en interior como en exterior, que 
probablemente albergaba un retrete. 

ICOD - GARACHICO
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© Haciendas. Detalle de la chimenea y pináculo característico de la 
zona en las casas de la gañanía  de la hacienda.

© 2021 Árboles monumentales y Flora Singular. Sabina de la Casa Pintada. 

© Haciendas. Balcón de la fachada oeste de la casona principal.

UNA SABINA EMBLÉMÁTICA
El patrimonio destacado de esta hacienda trasciende 
a las instalaciones y cultivos que albergó. En las laderas 
de la finca, caminando por el sendero del canalero, se 
alza todavía una sabina de 10 m. de altura, copa se-
miesférica achaparrada con cuatro ramas principales, 
que ha sido recogida por el Cabildo de Tenerife en 
su catálogo de árboles monumentales y flora singular 
de la isla15.

JUDIT GUTIÉRREZ DE ARMAS

1 AHPT, pn 936, Tomás Andrés de Figueroa, 14/11/1642, f. 356. Citado por: Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura en las islas atlánticas. Islas Canarias: Cabildo de 
La Palma, 2015, vol. II, p. 303.
2 Ossuna Benitez de Lugo, Manuel. La casa de Hoyo-Solórzano: II. Revista de Historia, 1924, no 1, p. 78.
3 AHPTF, PN 935, fol. 306r.
4 AHPSCT,  Fondo Lercaro, legajo 14, expediente 592.
5 MHAT, Fondo Lercaro, signatura 12.1995.63
6 MHAT, Fondo Lercaro, signatura 12.1995.63
7 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 449.96.
8 AHPLP, RAP/1354/3
9 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura en las islas atlánticas..., op. cit., pp. 205-206.
10 AHPTF, Fondo Ponte-Brier, signatura 405.61. 
11 AHPTF, Fondo Ponte-Brier, signatura 405.61. 
12 AHPTF, Fondo Ponte-Brier, signatura 405.61. 
13 AHPTF, Fondo Ponte-Brier, signatura 430.39. 
14 BOE, núm. 284, de 27 de noviembre de 1981, p. 27867.
15 https://arbolesmonumentales.tenerife.es/index.php/list-especies/details/9/160 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38450-EL MAJUELO
OTROS NOMBRES: No
MUNICIPIO / LUGAR: Garachico
DIRECCIÓN POSTAL: Calle El Majuelo, nº 6
ERMITA / ADVOCACIÓN: Oratorio en la vivienda1

COORDENADAS: X: 327.706,72   Y: 3.139.835,12   ALTITUD: 24 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Ocupa una amplia finca agrícola a la entrada de Garachico, aunque una parte, lindante con la ermita de San 
Roque y el puerto, se separó del conjunto por el trazado de la avenida Adolfo Suárez y la carretera TF-42. 
El resto queda rodeada por el Norte y Oeste con la calle El Majuelo y la avenida Leoncio Rodríguez, respec-
tivamente, y otros terrenos hacia las montañas por el Sur

CAMINOS: 
Situada al borde del antiguo camino real de Icod a Garachico.

© Haciendas. Fachada de la Hacienda El Majuelo.
EL MAJUELO

https://goo.gl/maps/C5ZMGxWaZJLJUsft8
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ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Muy intervenida por la reforma realizada por el arquitecto Tomás Machado a partir de un proyecto redac-
tado en 1940.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Los terrenos adyacentes a la casona siguen teniendo un uso agrícola

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
La casona actual es el resultado de la reforma realizada a mediados del siglo XX y no consta que se hayan 
adoptado medidas de protección del inmueble.

© Haciendas. Hacienda El Majuelo, vista general.© Haciendas. Fachada de la Hacienda El Majuelo.
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© Haciendas. Vista panorámica de las casas actuales de la Hacienda de 
El Majuelo a la entrada de Garachico.

LA HACIENDA EN EL CERCADO DEL ROQUE DE MANTA
Seguramente ésta sea una de las propiedades de la familia Ponte de las que se tienen menos datos acerca de 
su historia inicial ya que no habrá noticias concretas de ella hasta el siglo XVII. Con anterioridad, solo sabemos 
que la propiedad correspondió a los herederos de Bartolomé de Ponte (†1543), hijo de Cristóbal de Ponte el 
Viejo, en la partición de los bienes de este (1564). Pero es que ni siquiera ahí se concreta nada, aunque se infie-
re que se encontraba entre los límites del ingenio viejo, dentro de un espacio que luego se llamaría el cercado 
de San Telmo2. Quizá fuesen unos terrenos que en principio no fueron explotados, lo que se corroboraría con 
el tantas veces citado y preciso Leonardo Torriani, quien en el dibujo que hizo de Garachico (c. 1588) refleja 
un espacio improductivo, limitado por una hilera de casas al borde del camino y la ermita de San Telmo (F) en 
el extremo de la población; hacia el Oeste parece acotado por la acequia, tierras y construcciones de aquella 
familia mientras hacia el Sur, ya en las montañas, se encontraba el bosque. 

Hay que esperar a los años veinte del Seiscientos para tener más certezas de su situación y actividad. Su dueño, 
el regidor Nicoloso de Ponte y Cuevas, decidió entonces plantar vides en unas tierras que le habían correspon-
dido por herencia de sus padres. Así lo declaró en la carta de dote que hizo en 1642 a favor de su hija, Paula de 
Ponte Fonte y Pagés que había contraído matrimonio con Gaspar de Ponte Ximénez3. Entonces le dio una suerte 
de viña en el Roque de Manta lindante por el naciente con tierras de su hermano Bartolomé, por el poniente 
con otras propias que había dado a tributo de quinto al sastre Francisco Pérez, por abajo cerca del convento de 
Santo Domingo y por arriba con la acequia de los molinos, incluidas las cuatro regaduras anuales que provenían 
de la partición de los bienes de su bisabuela, María de las Cuevas, mujer del citado Bartolomé. Amplió su dádiva 
con un censo del mismo tipo pagado desde 1623 por dicho Francisco y su yerno, Pedro González Crespo, al 
que estaba sometida una viña que era colindante con aquella, confinando por arriba con la acequia menciona-
da, en tanto que por un lado y por abajo los callejones de los molinos y el que discurría entre la pared de la viña 
y la cerca de los frailes. Una tercera finca le regaló su tío paterno, Bartolomé de Ponte y Pagés, quien atendiendo 
entre otras cuestiones a que “por tener y haberme hecho Dios nuestro señor merced en dar muchos bienes”, le 
entregó dos suertes de viña con su lagar, también situadas en el Roque de Manta, y limítrofes por el poniente con 
la primera que le dio su padre, por el Sur con la viña y canal del heredero del capitán Francisco Bautista Pereira 
de Lugo y por el naciente y abajo camino real que conducía a Icod y cerca del convento dominico. Una de ellas 
la había heredado de sus progenitores y la otra la tenía desde 1621 pues se ha la había dado a partido de cuatro 
dicho Pereira; el riego de la misma lo dio Nicoloso de Ponte. Una cuarta propiedad añadió el padre del novio, 
Alonso de Ponte Ximénez, la Viña Grande, que posteriormente volverá a esta línea familiar.

Por tanto, no solo estamos frente a la conformación de una hacienda por el agrupamiento de tierras divididas 
por cuestiones hereditarias en la centuria anterior y que a grandes rasgos ha llegado hasta la actualidad, sino 
también ante otro ejemplo del sistema de aparcería que practicaron los Ponte desde el siglo XVI4. Además, 
téngase presente que Gaspar también dispuso de la colindante Hacienda de El Lamero por herencia de su 
progenitor, aunque solo pudo disfrutarla durante los últimos años de su vida antes de que pasara a su hijo, pues 
la había tenido en usufructo su hermano Pedro (†c. 1664)5.

HACIENDA DE EL MAJUELO
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LA HACIENDA DE EL MAJUELO
La primera noticia que tenemos de la denominación de El Majuelo data del último cuarto del siglo XVII cuan-
do Gaspar de Ponte Ximénez (†1674), marido de la mencionada Paula de Ponte, otorgó testamento (1674), 
declarando que allí se encontraban sus casas principales, en las que había gastado más de 40.000 pesos en su 
construcción. Como plena hacienda vitícola, disponía además de lagar, estanque y las necesarias dulas de agua 
para el riego de la hacienda. Todo ello pasó a formar parte del mayorazgo que instituyó entonces6. 

Como parte de aquel vínculo instituido por Gaspar de Ponte, la hacienda fue heredada por  Paula de la 
Encarnación Ponte, su nieta (†1732)7; momento en que entró a formar parte del patrimonio de los marqueses 
de Villafuerte, que la han poseído hasta la actualidad y ha sido durante siglos su lugar de residencia, al menos 
temporalmente8.

Por otra parte, la imagen de El Majuelo que nos proporcionó Juan Núñez de la Peña, realizada con posterio-
ridad a la erupción volcánica de 1706, no da mucha información. Parece que no tenía la intención de ser muy 
detallista, pero al menos anota la ubicación de la hacienda y gran parte de sus linderos, que se corresponden 
con la descripción del siglo XVII. Como en el resto del croquis, no le interesan los cultivos y sí los propietarios 
y la ubicación de las construcciones, que para este caso son tres, dibujadas de manera muy sencilla, la mayor 
identificable con la vivienda principal.

Resulta mucho más clarificador el plano realizado en 1740 por el ingeniero militar Antonio Riviere. Las tierras 
más cercanas a la costa aparecen roturadas en tanto que la zona más elevada, hasta llegar a las montañas, estaba 
plantada de viñas. Dos edificios se pueden identificar, el más pequeño, seguramente se utilizaría como servicio 
de la hacienda, y el mayor sería la vivienda de los marqueses, que describe un perímetro en forma de L, quizá 
abierto a un patio. Esta silueta permanece en algunas de las cuatro trazas de Garachico efectuadas a finales del 
siglo XVIII y en el XIX, aunque en dos de ellas se figura una planta rectangular9.

© FEDAC. Vista parcial de Garachico desde el Roque de Manta(s) (1893).



822 823

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

© FEDAC. Vista parcial de Garachico desde el Roque de Manta(s) (1893).

© Ministerio de Defensa. Antonio Riviere, Garachico (det.) 1740.

© Juan Núñez de la Peña, 
Garachico (det.)
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El pleito seguido a mediados del XIX por los herederos del mayorazgo tras la desvinculación nos proporciona 
una descripción más precisa. En los autos seguidos entre la marquesa viuda de Villafuerte, Elvira de Monteverde 
León-Huerta, y el heredero del título, Luis de León-Huerta se incluía una detallada peritación de la hacienda. La 
tasación de El Majuelo ascendió en 1847 a 126.607 reales de vellón y 17 maravedís, de los que las 12 fanegas, 3 
almudes y 10 brazas de tierra de la hacienda suponían casi el 59% del valor total, en tanto que la mampostería 
y carpintería de la casa principal ascendió a 49.020 reales; el resto, poco más de 2.272 reales pertenecen al 
lagar, lagareta, tanqueta, “tanquilla” y la casa de la tenería. Nada se anota sobre la producción, aunque se acom-
pañan los datos del quinquenio de 1835 a 1839 que certifican la actividad vitícola de la propiedad, con una 
producción rendimiento de 17 pipas, 1 barril y 10 cuartillas de mosto, oscilando el rendimiento anual entre 9 y 
24 pipas. Además, se obtenía seda, fruta, papas, calabazas, cebollas y hojas de millo. En poco menos de cuatro 
décadas, en 1877, la vid había desaparecido de las tierras y solo se obtenían productos de huerta y tabaco. A 
buen seguro, estamos ante los momentos previos a la introducción de la platanera.

Posteriormente las casas sufrieron amplias reformas y ampliaciones. Está documentada la intervención realizada 
a partir de 1940 por el arquitecto Tomás Machado, que “más que restaurar, reedifica”, con la intención de en-
noblecer los lenguajes propios de la arquitectura tradicional canaria10. Parece ser que la casona se encontraba 
en un estado ruinoso, aunque mantenía dos alturas. La planta en L todavía se adivina, aunque se le haya añadi-
do un ala para formar una U que abarca el patio. El mampuesto y las labores lignarias definen todo el conjunto, 
sobre todo al exterior, destacando la fachada Este, pues nos recibe a la entrada de Garachico; en ella se alza una 
especie de mirador, propio de localidades de costa, y un balcón que la preside, modificado en nuestro siglo 
pues su celosías han sido sustituidas por cristales11.

MARGARITA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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© Haciendas. Casas principales de El Majuelo, vista actual y patio de la casona.

1 Confirmado en 1827 y 1847 por los papas León XIII y Pío IX. Vid. Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias. J. La Laguna, 1952, t. I, p. 603, nota 1
2 Pérez Morera, J., El azúcar y su cultura en las islas atlánticas, Cabildo Insular de La Palma, 2013, vol. I, p. 208-209. Idem, “Paisaje y arquitectura: de las haciendas 
de cañas y vides a la extensión del platanal”, en El fruto de la tierra: el plátano, el gusto en el arte. Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de 
Canarias (Asprocan), 2006, p. 87
3 AHPSCT, PN nº 2120 (escribanía de Hernando Yanes Machado), fol. 116 r. (17-08-1642). Además de lo mencionado en el texto, hemos de añadir que la dote 
se completaba con 50 fanegas de tributo perpetuo anual en el Palmar y el Tanque, 3.000 ducados en esclavos, oro, perlas y menaje de casa y 2.000 más en el 
producto de la venta de la cosecha de vino de 1642 y 1643. Véase asimismo Pérez Morera, J., op. cit., pp. 209 y 87, respectivamente
4 Martínez Galindo, P.M., La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI, Instituto de Estudios Canarios, 998, pp. 407.
5 Véase la ficha de la Hacienda de El Lamero
6 Pérez Morera, J., op. cit., pp. 209 y 87, respectivamente
7 Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 593. 
8 Ibidem, pp. 593, 595, 602 y 603. Allí murieron o testaron algunos de sus miembros (1726, 1776, 1821 y 1862)
9 Tous Meliá, J., Tenerife a través de la cartografía [1588-1899], Museo Militar Regional de Canarias/Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, 1996, pp. 139 
(1775-80), 142 (1818?), 145 (1833) y 153 (1849)
10 Rodríguez Gutiérrez, P., Tomás Machado y Méndez Fernández de Lugo, Dr. Arquitecto, Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Santa Cruz de Tenerife/
Colegio de Arquitectos de Canarias/Universidad de La Laguna, 1991, pp. 167-168
11 Méndez Pérez, T., Balcones tradicionales de las islas Canarias. Localización, descripción y clasificación. Ed. Tomás Méndez Pérez, La Orotava, 2018, pp. 74-75
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38450-EL LAMERO
OTROS NOMBRES: Hacienda del Drago o de San Antonio de Padua
MUNICIPIO / LUGAR: Garachico
DIRECCIÓN POSTAL: Calle San Antonio, s/n
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Antonio de Padua
COORDENADAS: X: 327.483,94   Y: 3.139.792,02   ALTITUD: 30 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Situada sobre un acusado desnivel, los edificios de la hacienda y unos pequeños terrenos aledaños, quedan 
hoy rodeados y oprimidos por un entorno marcado por construcciones contemporáneas salvo por el Sur, 
donde antiguas tierras de cultivo han sido urbanizadas a partir de la C/ Fabián Viña Negrón1

CAMINOS: 
Situada al borde del antiguo camino real de Icod a Garahico.

© Haciendas. Casa de El Lamero o de San Antonio.     
EL LAMERO

https://goo.gl/maps/RDL7kAduBgm8E8FU8
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FUENTES Y MANANTIALES: 
Los Batanes

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
No se conoce.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Los terrenos adyacentes ya no tienen uso agrario y se han urbanizado y parcelado para su edificación.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Declarada BIC con la categoría de Monumento, Decreto 19/2015, de 26 de febrero del Boletín Oficial de 
Canarias.

© Haciendas. Casa de la Hacienda El Lamero, vista general.© Haciendas. Casa de El Lamero o de San Antonio.     
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1. © Haciendas. Vista de la Hacienda de El Lamero y villa de Garachico desde La Viña 
Grande

2. © Haciendas. Croquis de El Lamero (1928).

LAS HACIENDAS DE LOS PONTE Y GARACHICO 
Como sucedió con otros apellidos vinculados a la conquista de Tenerife y las concesiones dadas en aquellos 
tiempos, la villa de Garachico no tuvo en principio otros propietarios que no fuera la familia Ponte, beneficiada 
con cuantiosos repartimientos en el Norte y Sur.  Particularmente, el solar sobre el que se levanta esta hacienda 
y su entorno remiten originariamente al lugar que ocupaban parte de sus casas principales, dependencias 
anejas y tierras del primero que llegó a la Isla, Cristóbal de Ponte (†1531). Tras la partición de sus bienes (1554) 
entre su hijo Pedro y los herederos del hermano de éste, Bartolomé (†1543), todos los dominios quedaron 
divididos en dos partes, de modo que lo que se conoce como El Lamero correspondió a aquél, que protegió 
su perdurabilidad a través del correspondiente mayorazgo (1567) en favor de su hijo, Alonso de Ponte2. Este 
debió de gestionarla durante casi tres décadas hasta 1596, momento en que con motivo del matrimonio de 
su hija María de Ponte Vergara con Juan Francisco Ximénez, les hizo donación «por hallarme viejo y cansado», 
con tal de que se hiciesen cargo de sus necesidades y de las de su mujer, Elvira de Vergara, y «nos diesen lo 
que les pareciere»3. 

LOS ORÍGENES DE LA HACIENDA
Difícilmente nos podemos hacer una idea del tamaño y linderos exactos de aquella propiedad dada la difi-
cultad que tiene traducir a la actualidad los datos que proporciona la documentación coetánea y el grado de 
conservación de una parte de ella4. A lo que hay que sumar los efectos de la erupción volcánica de 1706, que 
cegó su zona occidental. A grandes rasgos se correspondería con una franja de terreno surcada por las aguas 
que venían de Los Batanes, limitada por el mar y la montaña. 

El ingeniero militar Leonardo Torriani dibujó hacia 1580 todo el conjunto generado en torno al ingenio y la 
residencia de Cristóbal de Ponte, dentro del cual se crearía posteriormente El Lamero, hacia el Sur. Aquí y en 
el Oeste, limitando las tierras de cultivo, se encontraban una serie de construcciones situadas con un aparente 
desorden, algunas siguiendo el canal de sus abundantes acuíferos. La producción se basaba en la caña de azú-
car, la vid y los morales, amén de las pertinentes huertas5. 

Más clarificador para la ubicación de la hacienda dentro de este territorio es el croquis que de ella fue reali-
zado en 19286, tanto en lo relativo al espacio ocupado posteriormente por la lava como porque se reflejan 
espacios y construcciones antiguas como el molino viejo y el nuevo, la serventía de Los Batanes y la Viña Vieja. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta la fragmentación que la política agraria de los Ponte provocó en el 
siglo XVI y al menos parte del XVII por el sistema de explotación empleado. Desde la década de 1520 el 
citado Cristóbal y sus descendientes iniciaron la sustitución paulatina de los cañaverales por parras y morales y 
al mismo tiempo, una buena parte de ellas fueron explotadas a partir de un sistema de aparcería que llegó a 
alcanzar el 53% del total7. Esa misma táctica se producirá aquí, aunque en el propio siglo XVI y luego en el XVII 
recuperarán el dominio. La llamada más tarde Viña de Arriba, Viña Grande o Viña Vieja, históricamente vincula-
da a ella, donde aquel introdujo las primeras parras, fue devuelta por los arrendadores en 1533; estaba situada 
en las proximidades del ingenio viejo de la familia, gozaba de cuantiosas aguas y tenía abundante producción 
atendida ya tempranamente por dos lagares8. Con respecto al resto, solo podemos certificar ese sistema desde 
la segunda década del XVII y por lo menos durante más de veinte años. 

HACIENDA DE EL LAMERO
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© Haciendas. Marca de pipa de Alonso de Ponte (1634)

LA HEREDAD DE VIÑA DE SEBASTIÁN DÍAZ «LANERO» O «DEL LAMERO»
Un tal Manuel Juan y el labrador Sebastián Díaz y su hijastro Gregorio Rodríguez, tonelero, serán los responsa-
bles de la explotación durante las primeras décadas del siglo XVII. En torno a 1610, siendo administradores del 
mayorazgo de Alonso de Ponte Ximénez, el dicho Juan Francisco, su padre, y su abuela, Isabel Jorva Calderón, 
dieron a «tributo y partido de cuarto» perpetuo a Manuel, «un pedazo de tierras de las del dicho mayorazgo 
donde llaman el Lamero»9, y este a su vez lo transfirió en 1618 a Bartolomé Díaz y su mujer, María Díaz10. Sin 
embargo, ese mismo año, estos vendieron al menos una parte a Gregorio Rodríguez, hijo de ésta, que lindaba 
con sus corrales y casas11. En 1630, tras el fallecimiento de ella, se vuelve a partir la propiedad entre Sebastián 
y los hijos del primer matrimonio de su mujer, de modo que «la viña del Lamero notoria y conocida está junto 
de este lugar que se compró durante el matrimonio la tenemos partida en dos partes iguales de la mar a 
montaña»12.
 
Interesa especialmente recalcar que ya era un terreno plenamente vitícola, si prescindimos de la huerta y los 
limoneros que poseía, todo bañado por la acequia con la que lindaba. En ella habían levantado «todas las casas 
sobradadas que están hechas a entrada de la dicha viña del Lamero que las hicimos y fabricamos durante el 
dicho matrimonio entre mí y la dicha María Díaz mi mujer que son de obra limpia de tea con su alto y bajo y 
una cocineta»13, además de disponer de bodega, aunque la disfrutarían al menos en parte los otros herederos.

Bien es cierto que sobre Gregorio Rodríguez apenas tenemos información, salvo que mantuvo la posesión has-
ta los años treinta, pero sobre Sebastián Díaz sí podemos aportar más datos pues llegó a poseer otra heredad 
de vid cerca de allí, en el Roque de Manta14, a la que se sumaría el arrendamiento partir de 1636 de una suerte 
de viña en el Batán que lindaba con tierras propias y que contrató hasta 165415. Igualmente, debió de producir 
cantidades significativas de vino si atendemos no tanto a las cinco pipas que entregó en 1622 en la playa de 
Garachico para su venta al piloto Diego Prieto Carballo16, como al intento de compra que en 1628 hizo de cien 
pipas nuevas de madera de «carvallo con arcos de castaño» al precio de cuatro ducados cada una17.
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© Haciendas. Ermita de San Antonio de Padua. Portada

A pesar de que era conocido como «labrador de viñas», su trabajo también lo vinculó al trigo, de modo que 
será el propio Alonso de Ponte Ximénez quien le alquilará en 1622 y por espacio de cuatro años, dos molinos 
de moler pan con su correspondiente agua por siete fanegas y media de trigo semanal; a buen seguro se 
trataría de los que estaban cerca de El Lamero18. Años más tarde (1641) seguirá transando con este cereal, 
particularmente con la variedad barbilla que le proporcionaban en Los Silos19.

Con respecto a quien era y de donde procedía hay que destacar que había nacido en la localidad vitícola por-
tuguesa de Braga, estableciéndose en Garachico a principios del siglo XVII, demostrando un interés especial por 
regentar o adquirir buenas tierras para vides con abundante agua. No parece que fuera precisamente un labrador 
con pocos medios, gracias a su propio trabajo, pero también a raíz de sus matrimonios. Primero con la mentada 
María con quien casó hacia 1610; entonces hicieron declaración de bienes de modo que Sebastián solo disponía 
de dos vestidos y 1.862 reales que le adeudaban diferentes personas. Ya entonces, siendo aún residente, aparece 
vinculado a la producción de vino y trabajaba o había trabajado como mayordomo de Luis de Interián. Su mujer 
le donó todo cuanto poseía, consistente en 200 ducados en que valoró sus muebles y joyas, aparte de bienes raí-
ces en el Reparo, heredados de sus padres, y viñas en las laderas de Garachico, en parte atributadas a los Ponte20. 

La prosperidad que adquirió con los años se reflejará también en el inventario que hace de sus pertenencias 
en 1642, cuando volvió a desposarse: los pertinentes deudos, la citada heredad en el Roque de Manta con 
su casa y bodega bien surtida y unas casas altas y bajas, lonjas y bodega en la calle del Medio, lindantes con 
el hospital de Garachico, y que había construido él; y un considerable ajuar doméstico en el que no faltaban 
las joyas21. La que sería su mujer, Ana de Betancor Melián, viuda, aportó también enseres domésticos y lo que 
quizá es más importante, la tienda que poseía22. 

Finalmente, no queremos dejar de considerar la posibilidad de vincular la denominación de El Lamero preci-
samente con él y, acaso, con otros tributarios que aún descocemos. Cierto es que el nombre de las haciendas 
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© Haciendas. Ermita de San Antonio de Padua. Azulejos.

suele asociarse a sus históricos propietarios y también es habitual vincularlas a las propias características de 
la tierra en el que estaban enclavadas. En este caso, es posible que pueda hacer mención en parte a ambas 
circunstancias. Precisamente los primeros aparceros que dispusieron de tierras de los Ponte eran de origen ga-
llego y portugués , y en particular en la zona donde está la hacienda había abundantes fuentes de agua, todo lo 
cual puede justificar el topónimo puesto ya que en ambas lenguas lameiro refiere a un terreno con abundante 
agua y también embarrado24. Igualmente, la primera vez que tenemos noticia del uso del término Lamero 
data de 1618, cuando la compró Sebastián Díaz; y, por último, en 1634 y 1636, al otorgar dos documentos, el 
escribano se refiere a él como «que dicen del lamero» o «lanero», aunque solo firmó como Sebastián Díaz25. 
incluso cuando ya no tendrá nada que ver con la hacienda, seguirá asociado a ese nombre26. Así pues, si acep-
táramos tal planteamiento, el análisis del nombre de la hacienda, nos hablaría tanto del origen como de parte 
de su historia económica.  

EL PLENO DOMINIO DE LOS PONTE
A partir de los años treinta del siglo XVII, el sucesor en el mayorazgo, Alonso de Ponte Ximénez, decidió recu-
perar la hacienda, situada «en la parte que disen El Drago», de modo que desde entonces se convertirá en 
uno de los emblemas de la familia. Pero tal propósito no estuvo exento de conflictos porque para obtenerla 
tuvo que pleitear tanto con Gregorio Rodríguez como con Sebastián Díaz, argumentando que era un bien 
amayorazgado. Así pues, en abril de 1633 aquél le devolvió la viña, agua y lagar, en tanto que con Díaz y los 
sucesores de su mujer acordó el pago de 18.000 reales por el cultivo, labores y bienhechurías que formaban 
el agua, la viña, parte de un lagar, huerta, tierra calma y las casas altas y bajas27. Sin embargo, no debieron ser los 
únicos bienes que se le devolvieron ya que al menos en una ocasión, tenemos constancia de las «tres moradas 
de casas terreras donde dicen el Drago” que tenía el licenciado Francisco Hernández, clérigo presbítero, here-
dadas de sus padres, Pedro Hernández Gallego y Catalina Hernández González28.

Unos meses después decidió levantar allí una ermita dedicada a San Antonio de Padua, iniciando los trámites 
en 6 de noviembre, aunque su proyecto no concluyó hasta enero de 1637, cuando consiguió con la ayuda de 
personas cercanas y argumentando que a su festividad concurrían muchos romeros devotos, que se declarase 
en Garachico fiesta de guardar a ese Santo que entonces se celebraba el 3 de junio. Asimismo, el obispo Sán-
chez Villanueva decretó, estando en Garachico, que se hiciese procesión con la concurrencia de los pendones 
de todas las cofradías desde la ermita «por la calle de abajo y cruza por los cuatro cantillos a la de arriba y 
vuelve a la dicha ermita»29. Un detalle que muestra ese interés comunitario es el hecho de que la espadaña está 
situada perpendicularmente al buque del templo, es decir, mirando mira hacia la Villa30.
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© Haciendas. Ermita de San Antonio de Padua. Claraboya sobre la ermita y espadaña

Alonso de Ponte (†1645)31 debió de hacer de ella su residencia principal ya que allí falleció. El Lamero no pasó 
inmediatamente a manos del sucesor en el mayorazgo, sino que lo tuvo en usufructo durante casi veinte años 
otro de sus hijos, Pedro de Ponte (†c. 1664)32. Seguramente éste contribuiría a su progreso, y otro tanto hicieron 
Gaspar y Nicoloso, su hermano y su sobrino, respectivamente, pero fue este último, a la sazón marqués consorte 
de Adeje, quien gastó miles de ducados en conseguirlo antes de presenciar como el volcán de 1706 devastaba 
gran parte del lugar, donde había levantado un «sumptuoso y magnífico» edificio33. Poco tiempo después, en 
1711, cedió el vínculo a su primogénito, Gaspar Alonso de Ponte Ximénez, reservándose tan solo la hacienda 
de San Pedro y un molino pues tenía más de sesenta años y era consciente de los «diferentes achaques [que 
tenía] y conociendo lo cierto de la muerte y el poco tiempo de vida que le puede quedar»34. 

LA CASAS DE EL LAMERO EN EL SIGLO XVIII
A lo largo del Setecientos la familia fue reconstruyendo y engrandeciendo su residencia sobre el espacio de la 
antigua casa de la seda o en sus aledaños y adosada al templo de San Antonio de Padua que había sobrevivido 
a la lava. En 1740 el ingeniero militar Antonio Riviere dibujó dos únicos volúmenes rectangulares que hacían 
esquina entre sí, la ermita y la casa35.   

Posteriormente, uno de los descendientes, Nicolás de Ponte, llevó a cabo las obras más importantes en el último 
cuarto de la centuria36, cuyo valor superó con mucho el de la antigua construcción37. Esa es la imagen que ha so-
brevivido hasta la actualidad, aunque rodeada de construcciones muy posteriores y terrenos urbanizados, de 
entre los que apenas sobresale también un molino al Norte38. No obstante, aún quedan importantes testigos 
de la antigua producción vitivinícola, como por ejemplo las pipas. 

Probablemente estemos ante uno de los mejores conjuntos donde con más claridad se advierten las tres fun-
ciones que tenían la mayoría de las haciendas, es decir, residencial, económica y religiosa, pero aquí quedan 
claramente separadas entre lo público y lo privado. Además, este orden podría inferir a grandes rasgos que 
su historia arquitectónica respondiese a una idea previa y no tanto a una acumulación de volúmenes a medida 
que las necesidades lo requerían. Y todo ello se pudo realizar gracias a la orografía sobre la que se asienta, una 
pendiente que a priori podría haber sido un problema.

Así pues, el núcleo central parece diseñar una planta inicial en H distribuida en dos niveles, generando ambos 
sendos patios en forma de U con amplias dependencias; el superior, dedicado a vivienda y el bajo a bodega 
y ermita. A partir de aquellos se fueron levantando otras construcciones anejas de distintas proporciones y 
alturas, algunas bastante posteriores.
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El inventario realizado en 1817 a raíz de la muerte del heredero, Melchor de Ponte y Prieto, permite saber que 
vivía en la casa y que las tierras estaban en plena actividad vitícola. Aunque da pocos detalles de la ubicación de los 
aposentos, se infiere que al menos había ocho dedicados a dormitorios, cuartos de «asistencia» del citado Melchor, 
de «escribanía», con el archivo y biblioteca, de «enseñar a los niños», aparte de los destinados a sala principal, 
cocina y despensa. No faltan las caballerizas y, sobre todo, el lagar, la bodega y las pipas de vino o de aguardiente39. 

Como señaló el profesor Martín Rodríguez, nos encontramos ante una casa de campo a pesar de estar en el límite 
del casco urbano. Asimismo, indica muy acertadamente que es una construcción que carece de «fachada definida», 
a la par que destaca la importancia de la escalera, única en las Islas40. Como cabría esperar, aquella debería haber 
sido un elemento distintivo de la familia, pero en este caso podría cumplir esa función la balconada que recorre el 
frente de la planta más elevada pues se yergue sobre Garachico. La escalinata, de un solo tramo, conecta los aposen-
tos privados con la parte baja que conduce a la bodega y templo; su imponencia casi la convierte en un elemento 
propio de un tránsito procesional que, a buen seguro, usarían sus dueños para este fin en no pocas ocasiones.

Contrariamente a lo que cabría esperar, esa monumentalidad que denota el conjunto no se corresponde 
en términos generales con las técnicas y lenguajes arquitectónicos empleados pues son bastante sencillos, sin 
ningún tipo de alardes ornamentales a excepción de la ermita seiscentista, donde sí hubo la intención de en-
galanarla con la obra de los maestros más sobresalientes isleños y peninsulares; desde la portada de cantería, 
la armadura mudéjar, los azulejos andaluces que revisten el suelo al retablo de gusto tardomanierista41; o como 
indicó el beneficiado y visitador de Daute en 1635, es «todo rico y bueno»42. La imbricación entre el templo y 
la vivienda se refuerza a través de una claraboya abierta en un habitáculo sobre el acceso al mismo, que conecta 
la casa con el altar, lo que permite asistir a los oficios litúrgicos.

LA HACIENDA DEL LAMERO Y LA VIÑA GRANDE EN EL SIGLO XIX
El largo pleito que mantuvieron diversas ramas de la familia Ponte desde 1705 hasta 1814 por el llamado 
censo de las 9.000 doblas impuestas sobre el mayorazgo fundado por Pedro de Ponte el Viejo y Catalina 

© Ministerio de Defensa. Antonio Riviere, 1740, Garachico (det), Casas y ermita de la 
Hacienda de El Lamero y viñas aledañas
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de las Cuevas, amén de las discordias posteriores por su sucesión, nos permite conocer el devenir de la 
hacienda sobre todo desde finales del siglo XVIII y durante el XIX. 

El litigio había comenzado con la demanda puesta por Baltasar de Molina como marido de Paula de la Encar-
nación Ponte por el pago del mismo, pues el vínculo había sido gravado a favor de ella por el marqués de 
Adeje en 1695. No obstante, tuvo que pasar casi un siglo para que el pleito tuviese consecuencias, de modo 
que parece ser que solo a partir de 1792 tomó un nuevo impulso, precisamente cuando lo encabezaron el 
marqués de Villafuerte y Miguel Jorva Calderón, quienes solicitaron la ejecución de una sentencia previa que 
obligaba a Gaspar de Ponte y luego a su hijo Melchor al pago, a pesar de los intentos de estos por frenar la 
causa. Aún habrían de transcurrir más de dos décadas para que finalmente las partes se pusieran de acuerdo, 
de modo que en 1814 se comprometió Melchor a abonar la deuda en tres plazos para no perder los bienes43.

A lo largo de ese tiempo, las órdenes de embargo, peritajes, subasta e intento de remate pertinentes ofrecen 
datos interesantes, entre otros, de El Lamero y la Viña Grande, aunque no faltó divergencia de opiniones en 
cuanto al nivel de las cargas que tenían las propiedades y su extensión al cotejar la documentación generada 
desde el siglo XVI y sobre todo por los efectos de la erupción volcánica del XVIII. En 1800 la Viña Grande «se 
hallaba entre riscos a la parte del naciente hasta dar con el filo del risco, a cuyo pie finalizan las viñas dadas a 
tributo a Juan Blanco» en tanto que la Hacienda de El Lamero tenía por linderos la propiedad de María de las 
Cuevas, serventía y la calle que va a Santo Domingo por abajo44.

En 1807 se procede al embargo en los siguientes términos: la Viña Grande, en gran parte dedicada a vid, se com-
ponía de 40 fanegadas, 5 celemines, 2 cuartillos, 12 brazas y 2 tercias, de las cuales el 90% eran tierras dedicadas a 
viñedos, aunque una pequeña parte que no llegaba a las 8 fanegas era de peor calidad o se había perdido. El res-
to era tierra calma o estaba ocupada por morales así como por terrenos improductivos, es decir, arrifes y balseras. 
Se requisó también la casa, lagar con su piedra, husillo y mallares, medio tanque y la puerta de una cueva. Su valor 
ascendió a unos 152.042 reales de vellón, de los cuales el espacio cultivado con vides se tasó en unos 132.03945.

© Ministerio de Defensa. Antonio Riviere, 1740, Garachico (det), Casas y ermita de la 
Hacienda de El Lamero y viñas aledañas

© Haciendas. Bodega de la Hacienda de El Lamero.
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Bastante más pequeño y con poca producción vitíco-
la en comparación con la Viña Grande era El Lamero 
pues disponía de 7 fanegadas, 6 celemines, 3 cuarti-
llos y 26 brazas, de las que solo 1 fanega, 7 celemines, 
2 cuartillos y 9 brazas estaban dedicadas a parras y el 
resto era tierra calma o de morales y huertas. Se con-
tabilizaron además los molinos, la ermita y la casa. El 
precio total rondó los 101.000 reales de vellón, de los 
que las fanegas de vid valían 12.229 reales de vellón 
y 23 maravedíes.

El valor de todo lo embargado que también abar-
caba otras propiedades no fue suficiente para resar-
cir la deuda pues se produjo un saldo negativo de 
543.975 reales y 19 maravedíes. En su defensa Mel-
chor de Ponte Prieto también había aportado la pro-
ducción de las fincas (1804-1809), de modo que así 
podemos saber con más detalle su devenir económi-
co. La de la Viña Grande osciló en ese período entre 
las 14 y 21 pipas de mosto anuales de un total de 
105 pipas y 2 barriles. El resto, aparte de los morales, 
rendía cebollas, bubangos, calabazas, papas, ñames, 
fruta y más puntualmente millo y judías. Por lo que se 
refiere a El Lamero, generó entre 4 y 6 pipas y media 
de mosto, con un montante   de 28 pipas y 4 barriles. 
En las huertas se cultivaban casi los mismos productos 
que en aquella a excepción de los bubangos, ñames y 
judías; además, obtuvo dos cosechas de cebada.

Una descripción de los linderos más detallada se hará 
a raíz de la repentina muerte en Vilaflor del citado 
Melchor (+1817) y, años más tarde (1846), como con-
secuencia del pleito entablado entre dos de sus hijos 
(1820-1840), pues Pedro argumentaba que Antonio, 
el primogénito, no podía disfrutar todos los vínculos 
de los Ponte, no consiguiendo su propósito. En 1817 
se describían así: «en primer lugar las casas principales 
que llaman de San Antonio, contiguas a la Hacienda El 
Lamero, con esta expresada hacienda y su ermita; que 
todo linda por debajo Calle Real desde la esquina 
del molino del medio, camino hacia el naciente hasta 
el Callejón que sube a los Batanes y molino nuevo; 
por naciente dicho callejón, por encima el cerco de 
Morales de Dª María de las Cuevas, y hoy denomi-
nada Morales del molino nuevo, y por Ponte; pared 
seca que corta desde dicho molino del medio hacia 
el mismo Ponte, y sigue por espaldas de la suerte que 
llaman la Perpetua hasta dar con herederos de D. Gas-
par Fernández Uriarte y lo que se denomina El Lance 
con sus arrastraderos en que se remite a las escrituras 
de pertenencia»46. 

© Haciendas. Patio superior

©Haciendas. Escalera de la hacienda.

ICOD - GARACHICO
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Por lo que se refiere a la Viña Grande «que llaman de arriba [la Viña Grande, en el acantilado de la Culata] 
que linda por arriba risco, por poniente barranco que va al Roque de Manta que divide dicha viña de la de los 
herederos de D. Gaspar Fernández, por debajo viña que todos dicen del cuarto de Juan Blanco y otros, y por 
naciente viña del cuarto que poseen hoy los herederos de D. Juan Garcés»47. No obstante, es más concreta la 
referencia a esta en 1846: «linda por el Este, con terrenos del Señor Conde de Sietefuentes, de herederos de 
don José Sotomayor, de los de don Antonio Correa y de don Domingo González; por el Oeste, con barranqui-
llo que baja al Roque y aguas vertientes de la Culata, pago de San Juan del Reparo; por el Norte, con terrenos 
de dicho Señor Conde de Sietefuentes, de don José Matías Brier y de don Nemesio y Policarpo Labrador, lla-
mados el “Roque de Manta”; y por el Sur, con las antedichas aguas vertientes y terrenos de Antonio Rodríguez 
Parra». Llama la atención a priori la precisión con que se citan los acuíferos hasta un total de 13 fuentes48. Su 
importancia determinó la construcción de un acueducto cuya datación desconocemos y que no solo discurría 
por Garachico sino que también alcanzaba a Los Silos y Buenavista, aunque ya en 1886 no era solo propiedad 
de los Ponte pues Melchor de Ponte y Hoyo vendió muchas pipas procedentes de esa Viña49.                       
                             
Desde los años cincuenta los beneficios fueron decayendo y los viñedos dejaron de tener protagonismo de 
modo que entre 1858 y 1859 entre las dos apenas se extraían poco más de 2 pipas y 13 barriles50. En la década 
de 1860 no se recogieron datos sobre la obtención de vino, solo se advierte que hacía dos años que en las 
6 fanegas cultivables de El Lamero no se cavaba y que la Viña Grande estaba dedicada a hortalizas, pasto y 
erial, aunque el número de fanegadas era superior a otras valoraciones, 49 fanegas y 9 almudes51. Quizá nos 
encontremos ante unos tiempos de impasse hasta que en 1892 se constata la introducción de la platanera52.

En 1917, en la partición de bienes por fallecimiento de Melchor Ponte del Hoyo y Cristina Cólogan Heredia, 
se describe como una finca plenamente activa que ocupaba 12 hectáreas, 39 áreas y 80 centiáreas, incluidas en 
ellas todas sus dependencias, casas principales y la del medianero, y diversas construcciones anejas dedicadas 
a usos agrícolas, bodega, dos molinos y estanque53.

MARGARITA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

©Haciendas. Croquis donde se anotan parte de las fuentes (siglos XIX-XX).
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© Haciendas. Terrenos y casas de los medianeros de la Hacienda de La Viña Grande.

1 El Ayuntamiento de Garachico prevé construir en esta zona, que ocupa una superficie superior a cinco hectáreas, viviendas de protección oficial y otros servicios 
públicos como un geriátrico. Vid. periódico El Día, Santa Cruz de Tenerife, 06-04-2021
2 Pérez Morera, J., El azúcar y su cultura en las islas atlánticas, Cabildo Insular de La Palma, 2013, vol. I, pp. 186 y sig.
3 AHPSCT, protocolos notariales, legajo 2.250 (escribanía de Álvaro de Quiñones), fol 336 r. (03-05-1597). Asimismo, deja a su mujer las rentas de la mitad del 
mayorazgo por espacio de dos años tras su fallecimiento; es decir, hace lo mismo, como así lo indica, que hicieron sus padres cuando fundaron el vínculo.
4 Muestra de ello son las escrituras citadas en las notas 9 a 12.
5 Pérez Morera, J., op. cit, pp. 200 y sig.
6 AHPSCT, Fondo Brier Ponte, sign. 370.62. Deslinde de la finca El Lamero y acuerdo entre los herederos de Melchor de Ponte y el alcalde de Garachico, Juan Díaz 
Jiménez, pues el Ayuntamiento había concedido solares «a varios vecinos pobres, estén o no comprendidos en el perímetro de su finca»
7 Martínez Galindo, P.M., La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI, Instituto de Estudios Canarios, 998, pp. 407.
8 Ibidem, p. 405 y 409
9 AHPSCT - protocolos notariales, legajo 2.271 (escribanía de Gaspar Delgadillo), fol. 549 r. Téngase presente que el término Lamero que empleamos es el que 
aparece en esta escritura (1618) y no al año 1610 a la que se retrotrae.
10 Ibidem, fol. 558 r.
11 AHPSCT - protocolos notariales, legajo 2.283 (escribanía de Gaspar Delgadillo), fol. 135 v.
12 Ibidem. La adjudicación a Sebastián Díaz se describe así: [fol. 137 r.] «…comenzando a deslindarse desde la pared más alta de la dicha viña por donde linda con 
los morales del capitán Nicoloso de Ponte y de las Cuevas donde está una piedra redonda que parece piedra de lagar en la cual para mejor señal haremos una cruz 
a picar iendo por aquel macho adelante a dar a unos árboles limoneros por arriba del horno de la cal hasta donde hase vna llabe en la misma uiña i de allí derecho 
a otra piedra grande que es llana por ensima en la qual tambien haremos otra cruz i corriendo por allí por el mismo lindero a otra piedra grande questa pegado a 
la [fol. 138 r.] acequia que la llaman la piedra del ensencio corriendo por la pared adelante de la viña del dicho Gregorio Rodríguez hasta dar al corral de la casa 
del susodicho allí se acaba el lindero que divide la dicha viña en dos partes iguales se adjudica a mi el dicho Sebastián Díaz todas las casas sobradadas que están 
hechas a entrada [fol. 138 v.] de la dicha viña del Lamero que las hicimos y fabricamos durante el dicho matrimonio entre mi y la dicha María Diaz mi mujer que son 
de obra limpia de tea con su alto y bajo y una cocineta que tiene y su sitio y pertenencia de su serventía sin más cargo que los dichos tributos referidos ytem se 
adjudican a mi el dicho Sebastián Díaz un pedacillo de tierra que sirve de huerta para ortalisa que está abajo junto a la acequia del agua que va de la casa de los 
frailes que lo tomamos a tributo de durante el matrimonio entre la dicha María Días e io del capitán don Alonso de Ponte Ximénez de cuatro ducados de tributo 
en cada un año … nos adjudica  [Gregorio Rodríguez, Gonzalo Francisco y su mujer, María Enríquez] la bodega que está hecha en la dicha viña y a la entrada de 
ella confforme oi está y con un alpendre que ha servido y sirve de caballeriza con su serventía…». Agradecemos la colaboración de los técnicos superiores del 
Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Leocadia Pérez González y a el también profesor Carlos Rodríguez Morales.
13 Ibidem, fol. 138 r. y v.
14 AHPSCT, protocolos notariales, legajo 2.287 (escribanía de Maracos Martínez) fol. 642 v. Así lo declara en 31 de enero de 1634 cuando reconoce el cargo anual 
de 50 ducados que tenía la propiedad a favor de una capellanía instituida por Juana López, viuda de Luis de Fraga.
15 AHPSCT, protocolos notariales, legajo 2.294 (escribanía de Mateo del Hoyo), fol. roto (16-12-1642)
16 AHPSCT, protocolos notariales, legajo 2.275 (escribanía de Gaspar Delgadillo), fol. 898 v.
17 AHPSCT - protocolos notariales, legajo 2.281 (escribanía de Gaspar Delgadillo), 215 r. El 22 de mayo del mismo año rescinde este contrato pues no llegó a un 
acuerdo con el vendedor, Martín Duarte, en cuanto a los plazos en que debía pagar; vid. Ibidem, fol. 223 v. Téngase presente que la forma usual de denominar en 
castellano el carvallo es roble en tanto que en gallego es «carballo» y en portugués «carvalho».
18 AHPSCT, protocolos notariales, legajo 2.275 (escribanía de Gaspar Delgadillo), fol. 738 r.
19 AHPSCT, protocolos notariales, legajo 2.293 (escribanía de Mateo del Hoyo), fol. 446 v. Antonio Yanes, vecino de «los Silos en la tierra de los trigos», se obliga 
a pagarle 200 reales de plata castellanos en tanto trigo barbilla bueno a 15 reales la fanega por el mes de agosto de 1642.
20 AHPSCT - protocolos notariales, legajo 2.263 (escribanía de Gaspar Delgadillo), fol. 89 r.
21 AHPSCT, protocolos notariales, legajo 2.294 (escribanía de Mateo del Hoyo), fol. 59 v.
22 Ibidem, fol. 61 r.
23 Martínez Galindo, P.M., op. cit., p. 406
24 J. Pérez Morera propone la posibilidad de que el nombre haga referencia a la calidad lodosa del terreno; vid.: “Paisaje y arquitectura: de las haciendas de cañas 
y vides a la extensión del platanal”, en El fruto de la tierra: el plátano, el gusto en el arte. Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (As-



838 839

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE
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procan), 2006, p. 84. Igualmente, Lameiro responde a un topónimo usado en el Norte y centro de Portugal, particularmente existe una localidad así llamada cerca 
de Braga. Lameiros es también un lugar de Pontevedra. Quizá haya que tener también en cuenta que la palabra lamerón es definida por la RAE como sinónimo 
de goloso; recuérdese que estas tierras estuvieron dedicadas en origen a la producción de azúcar.
25 AHPSCT, protocolos notariales, legajo 2.287 (escribanía de Marcos Martínez), fol. 377 r. y legajo 2.289 (escribanía de Mateo del Hoyo), fol. 468 r. 
26 AHPSCT, protocolos notariales, legajo 2.290, fol. 321 (1637) y legajo 2.293, fol. 446 (1641), escribanía de Mateo del Hoyo
27 AHPSCT, Fondo Brier Ponte, sign. 406.49 y 406.51
28 AHPSCT, Protocolos notariales, legajo 2.287 (escribanía de Marcos Martínez), (08/05/1634), fol. 254 v. Según declaró Francisco Hernández, llevaba tiempo sin 
pagar las anualidades del tributo (10 reales), las casas se estaban cayendo y no tenía medios para arreglarlas. Alonso de Ponte le abonó 50 reales. Lindaban con 
casas de Gregorio Hernández, las de los herederos de Luis Romano, la de Ignacio Hernández y la serventía que va al Drago.
29 AHPSCT, Fondo Brier Ponte, Ponte, protocolo 4, doc. 4, sin fol.
30 Si tenemos en cuenta algunos de los planos realizados en los siglos XVIII y XIX, cabe la posibilidad de identificar de manera aproximada el solar de la ermita de 
San Antonio de Padua con el que ocupó una de las dos dedicadas a San Sebastián, fundadas por los Ponte. Vid. Tous Meliá, Tenerife a través de la cartografía 
[1588-1899], Museo Militar Regional de Canarias/Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, 1996, pp. 132, 134, y 153. 
31 La marca de pipa que insertamos en el texto corresponde a él, cuando conjuntamente con Cristóbal de Ponte del Hoyo dan poder para que se vendan 20 pipas 
de vino en Nueva España, cargadas en el navío Nuestra Señora de la Concepción. Se dibuja también la marca de Cristóbal, sobre la que indica que están realizadas 
a fuego (10), en tanto que las de Alonso son a tinta (10). Vid. AHPSCT, Pn. 2287 (escribanía de Mateo de Hoyo), fol. 709 v. (01-08-1634). 
32 AHPSCT, protocolos notariales, legajo 2.297 (escribanía de Mateo del Hoyo), fols. 492 r. Testamento, codicilo e inventario de Alonso de Ponte, 1645.
33 Pérez Morera, J., El azúcar…, op. cit., p. 201
34 AHPSCT, Fondo Brier Ponte, sign. 406.37                       
35 Téngase presente que la leyenda del plano indica «Hermita de S. Sebastian», no San Antonio de Padua o Lamero. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos 
del Centro Geográfico del Ejército, Ar.G bis-T.4-C.3-99
36 Pérez Morera, J., El azúcar…, op. cit., 203
37 En 1807 fue tasada en 2.327 pesos y 7 reales y medio la parte nueva en tanto que la anterior solo alcanzó los 343 pesos y 1 real. La ermita se valoró en 620 
pesos y medio real. AHPSCT, Fondo Brier Ponte, sign. 30.7
38 Si tenemos en cuenta el croquis de 1928 que reproducimos, surge la duda de que este sea el Nuevo o de Arriba, tal y como se creía hasta ahora. Vid. Pérez 
Morera, J. La hacienda de El Lamero y los orígenes de Garachico, Clío Garachiquense, 2, Ayuntamiento de Garachico, 2014, pp. 40-44
39 Pérez Morera, J., El azúcar…, op. cit., p. 302, nota 225
40 MartÍn Rodríguez, F.G.: Arquitectura doméstica canaria, Aula de Cultura de Tenerife, 1978, p. 233
41 En la actualidad el retablo se encuentra desmontado. Su restauración concluyó en 2019 y fue realizada por María de los Ángeles Tudela Noguera, profesora de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, quien había centrado su Tesis Doctoral sobre el mismo (2005).
42 Pérez Morera, J., El azúcar…, op. cit., p. 302, nota 224
43 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, sign. 30.2
44 Ibidem, sign. 30.1.
45 Ibidem, sign. 30.7
46 Ibidem, sign. 366.3.19
47 Ibidem
48 Ibidem, sign. 366.1.61: Madre del Agua, Risco, Goteras, Charco (o Chasco), Higuera Blanca, Canavena (o Cañavera), Cueva de Ana de León, Laja y Goteras, 
Pantano, Maraña, Punta del Parral o Pavial), Brevera y Guanchera Chica. En 1889 se contabilizarán cuatro más, Guanchera Grande, Barrera, Barranco y barranquillo 
de San Roque, así como más fanegas, 49 y 9 almudes. Vid. Pérez Morera, J., El azúcar…, op. cit., p. 207
49 AHPSCT, Fondo Brier Ponte, sign. 43
50 Ibidem, sign. 450.63
51 Ibidem, sign., 25.14
52 Perez Morera, J., “El fruto de la tierra…”, op. cit., p. 85
53 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, sign., 43
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HACIENDAS

38460 - LA QUINTA ROJA
38460 - LOS BRIERES
38460 - EL CARMEN
38460 - INTERIÁN
38460 - SAN JUAN DEGOLLADO
38460 - HEREDAMIENTO DE DAUTE
38460 - EL ESPARRAGAL
38460 - LOS RUICES
38480 - SAN JUAN DE TACO
38480 - LA HOYA DE JAIME
38480 - LA FUENTE
38480 - EL RINCÓN
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La ruta de Daute es sin duda la que nos 
permite observar las haciendas menos 

intervenidas y constituye por lo tanto la mejor 
expresión del paisaje de las antiguas haciendas 
vitícolas del norte de Tenerife. Aunque el pai-
saje está dominado hoy en día por las planta-
ciones de platanera de la zona costera, las tierras 
de las medianías, que antes ocupaba el viñedo 
y que eran las más productivas y preciadas, se 
encuentran abandonadas en su mayoría.

La ruta comienzo en el barrio de San Pedro de 
Daute, donde se encuentra la iglesia más antigua 
de la comarca, que luego fue desplazada por la 
de Santa Ana de Garachico. Desde ese punto 
seguimos el antiguo camino real de Daute que 
conducía hasta el pueblo de Buenavista. Dado 
que las carreteras modernas, construidas a fines 
del XIX y durante el siglo XX se trazaron por el 
medio de la plataforma costera dejaron intacto 
la mayor parte del trazado del viejo camino real, 
así las haciendas localizadas en los bordes del 
camino han sido poco alteradas por las vías de 
comunicaciones contemporáneas.

Las haciendas de Daute contaban con impor-
tantes recursos hídricos, pues las más cercanas 
a Garachico contaban con los caudales de La 
Atalaya y Agua Blanca, en tanto que otras más 
alejadas como el heredamiento de Daute con-
taban con el curso del barranco del Agua o 
con las aguas del heredamiento del Palmar.

Las tierras regables en la zona se situaban ge-
neralmente entre el camino y los riscos de La 
Culata, donde se precipitaban los grandes ba-
rrancos de aquel macizo o se regaban con las 
fuentes que nacían en medio del acantilado. 
Por ello las tierras regables se situaban relati-
vamente cerca del acantilado pue la tecnolo-
gía de la edad moderna, consistente en cana-
les de madera, no permitía conducir caudales 
de agua importantes demasiado lejos. Es por 

RUTA 7: DAUTE
eso que una parte de los territorios costeros 
de la zona (la franja situada entre el barran-
co de Blas y el pueblo de Buenavista) era una 
dehesa de pasto, que fue reservada para los 
ganados de los vecinos. En general, las hacien-
das localizadas en los pueblos actuales de 
Buenavista y Los Silos se encontraban situadas 
por encima del camino real, pues las tierras de 
abajo eran parte de la dehesa. Durante la se-
gunda mitad del siglo XVI el Cabildo repartió 
parte de esas tierras a censo para sembrar ce-
reales, pero en su mayoría fueron usurpadas 
durante los siglos XVII y XVIII por los grandes 
propietarios colindantes.

Desde fines del siglo XIX comenzó la expansión 
de la platanera en la comarca, lo que promovió 
la valorización de las tierras costeras y sobre 
todo una profunda transformación del paisaje 
agrario mediante costosas labores de sorriba, 
abancalado y cercamiento de las parcelas me-
diante la construcción de muros cortavientos 
con cantería de la montaña de Taco. La cons-
trucción en torno a 1903 del Canal General del 
Norte, que permitió enlazar todos los cursos 
de agua y conducir el riego a puntos muy ale-
jados, favoreció ese proceso de transformación 
del paisaje agrario de las antiguas haciendas de 
viñedo, si bien una parte de su superficie se 
encuentra hoy abandonada y ha permitido 
algunas experiencias de recuperación de las 
viñas de malvasía con cepas autóctonos.

La ruta propuesta se inicia en el barrio de San 
Pedro de Daute y tomando el camino real dis-
curre por las haciendas de La Quinta Roja y 
Los Brieres, para pasar luego junto a Interián 
y San Juan Degollado, siguiendo por el Here-
damiento de Daute, Los Ruices y San Juan de 
Taco para descender luego hasta las haciendas 
de La Fuente y El Rincón, o tomar el camino 
ascendente hacia El Palmar para ver la pequeña 
Hacienda de La Hoya de Jaime.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38460-LA QUINTA ROJA
OTROS NOMBRES: Hacienda de San Pedro
MUNICIPIO / LUGAR: Garachico - San Pedro de Daute
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera General de San Pedro de Daute a Las Cruces (TF-421), 
antiguo camino real, n º 4
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Cristóbal
COORDENADAS: X: 326.119,90   Y: 3.139.722,83   ALTITUD: 50 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Quinta Roja es una residencia campestre y señorial edificada en el siglo XVII, en las propiedades que 
desde mediados del XVI pertenecieron al genovés Cristóbal Ponte, dedicada a la caña de azúcar y pos-
teriormente al cultivo de la vid hasta fines del siglo XIX en que el viñedo fue sustituido por el cultivo del 
plátano.  Actualmente es un hotel.

LA QUINTA
 ROJA © Carmen Gómez de Pablos Calvo. Vista de 

las casas de La Ouinta Roja, circa 1990.

https://goo.gl/maps/d3FvBKA1Qjw5Boqw5
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© Carmen Gómez de Pablos Calvo. Vista de 
las casas de La Ouinta Roja, circa 1990.

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

 © Haciendas. Hacienda La Quinta Roja, vista general.

CAMINOS: 
Camino real de Daute 

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
MUY BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
La casona fue restaurada en la década de 1970, bajo la dirección técnica del aparejador D. Antonio Zárate.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
La finca sigue destinada hoy al cultivo de plataneras.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Declarada BIC con la categoría de Monumento Decreto 73/2014, de 26 de junio.
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LA QUINTA ROJA: LA HACIENDA DE LA RAMA MAYOR DE LA CASA DE PONTE
La Hacienda de La Quinta Roja es uno de los pocos ejemplos existentes en Canarias de hacienda suburbana 
de explotación agrícola y lugar de descanso y recreo para sus propietarios1, ubicada en el actual municipio 
de Garachico.

Su actividad económica estuvo unida, debido a la importancia de los recursos hídricos, a la caña de azúcar 
en sus inicios y posteriormente al cultivo vitícola hasta el siglo XIX, junto a algunas parcelas dedicadas a cereal, 
en que estos predios fueron dedicados al cultivo del plátano hasta la actualidad2.

Los orígenes de la gran propiedad parten de las primeras concesiones de tierras y aguas otorgadas durante 
el repartimiento de Tenerife al financiero y mercader genovés Cristóbal Ponte, uno de los cuatro grandes 
propietarios de la comarca de Daute, que puso en explotación estas tierras con la plantación de caña de 
azúcar y la construcción de un ingenio para la molienda de la caña, merced a un préstamo de 400.00z0 mrs. 
otorgado por el banquero Francisco Riberol3 a cambio de un censo perpetuo de 200 arrobas de azúcar 
anuales sobre su ingenio, cañaverales, viñas y tierras calmas. En un proceso paralelo a la siembra de cañas 
Cristóbal de Ponte llevó a cabo la construcción de la infraestructura necesaria para el regadío, pues en 
aquellos momentos el azúcar, que necesita gran cantidad de agua, era el principal producto de exportación 
del Archipiélago. Junto a este cultivo de exportación varios predios fueron dedicados al abastecimiento de 
cereal y productos de subsistencia, sin olvidar la plantación de viñedos cuyo interés ya se vislumbra desde 
los primeros años de puesta en cultivo de estas tierras. En torno a los años 40 del siglo XVI gran parte de las 
tierras de caña fueron sustituidas por el cultivo de la vid, aprovechando la infraestructura hídrica creada con 
anterioridad, lo que supuso a su vez la edificación de lagares, bodegas, etc., necesarias para esta actividad y 
así vemos como a finales de esta centuria, la hacienda ya contaba con casas, lagar y bodega con sus cascos 
para encerrar el vino, pero incluso con anterioridad la documentación menciona las heredades de viña que 
formaron la Quinta Roja y las dulas para su riego. En la partición de bienes de Cristóbal de Ponte y Cuevas, 
de 1564 se describe la propiedad como una “heredad de viña ques en San Pedro la qual al presente tiene 
e posee el dicho señor Christóbal de Ponte, que linda por la vna parte con viña y heredad del señor Pedro 
de Aponte, y por la otra parte con heredad que fue de Antonio Martín, ques agora de sus herederos e de 
Pero González, piloto, e por arriba camino real que ba a Daute, y por hazia abaxo la mar, con la quarta parte 
del agua y tanque en que se recoxe, según que lo tienen repartido por sus dulas los herederos de Antonio 
Martín y los señores Pedro de Aponte y Christóbal de Aponte, estimado y apreçiado en dos mill doblas 
que suman y montan un quento»4. 

Los propietarios de la Quinta Roja junto a las plantaciones de caña y de vid, reorientaron los cultivos hacia 
los cereales, leguminosas, árboles frutales, etc., lo que unido a la previa fundación del mayorazgo mantuvo 
la propiedad cohesionada. El fundador del mayorazgo fue Bartolomé de Ponte y Vergara, hijo de Cristóbal 
Ponte, quien lo acrecentó con nuevas propiedades, pero el título de marqués de la Quinta Roja no llegaría 
hasta el año 1687 por concesión de Carlos II a Cristóbal de Ponte y Llarena. Título y propiedades que gra-
cias a la vinculación de los bienes fue pasando a sucesivas generaciones. 

© Archivo General de Simancas. Plano de Garachico, 1698. Anónimo. En Catálogo Colectivo de la Red de 
Bibliotecas de los Archivos Estatales.

 © AHPSCT. Fondo Ponte-Brier (segregado). Croquis sobre los canales de las aguas de La Atalaya y estanque 
del heredamiento de Interián, situado por encima de San Pedro. 

HACIENDA LA QUINTA ROJA
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Esta hacienda era ya a fines del XVII la posesión emblemática de la rama mayor del linaje de los Ponte, 
que era el que correspondía a los marqueses de la Quinta Roja y de hecho fue considerada como la gran 
hacienda de la familia.  El título nobiliario de los marqueses de la Quinta Roja acabó imponiendo la misma 
denominación de “La Quinta” a otras propiedades pertenecientes al mayorazgo fundado con autorización 
real en 1592 por María de las Cuevas, viuda de Bartolomé de Ponte, descendiente primogénito de Cristó-
bal de Ponte, el iniciador de la casa en Canarias5. “La Quinta” se convirtió así en un topónimo común para 
designar la hacienda que poseían los marqueses en Santa Úrsula, o las tierras que poseían en Taucho (Adeje) 
justo encima de su gran partido de Guayero.

Por lo que respecta al funcionamiento económico de esta hacienda, el sistema inicial de  explotación me-
diante arrendamiento de las parcelas ya aparece en la documentación desde los primeros años del siglo XVI 
y así vemos como en 1519 Cristóbal Ponte da un partido de medias por 6 años a dos vecinos de Garachico6   
y se potenciará en los años sucesivos7, situación que se mantuvo hasta el siglo XIX, independientemente 
del cultivo prioritario de la hacienda, como vemos incluso a finales de esta centuria y en el propio siglo XX 
cuando al morir Diego de Ponte y del Castillo sin descendencia, la propiedad pasó a manos de su madre, la 
grancanaria Sebastiana del Castillo y Marique de Lara y en parte a su viuda María de las Nieves Manrique 
de Lara y del Castillo y a María de las Nieves Manrique de Lara y del Castillo, según testamento de abril de 
18818, quien llegó a arrendar la Quinta Roja en varias ocasiones a vecinos de Gran Canaria: en 1898 a Rafael 
Iglesias y en 1921 a don Miguel Curbelo Espino, en estos casos para el cultivo del plátano.

Seguramente uno de los recursos más importantes de la hacienda eran los derechos de riego, la destrucción 
de las aguas de La Atalaya, de las que se surtía la hacienda en el volcán de 1706 supuso una serie de litigios 
por el agua. El pleito más importante fue el que se inició en 1806 por el control de las aguas denominadas las 
“Aguas Blancas” unos nacientes que aportaban unas 1.260 pipas diarias de agua que la hacienda compartía 
con las haciendas vecinas de El Carmen, Los Brieres, la Jaramanga y La Canaleta9. A mediados del siglo XIX, 
se llega a un acuerdo para costear, reparar y repartir las dulas, lo que suponía la construcción de nuevas 
canalizaciones, ampliar el tanque, etc., según el porcentaje de agua percibido por cada propietario, por lo 
que el litigio había concluido, quedando en manos del marqués la mayor parte del recurso hídrico, 14 días 

(c) Carmen Gómez de Pablos Calvo. Vista de 
la casona de La Quinta Roja, circa 1990.
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y medio de agua, de un total de 28 días en cada 
ciclo. Con tal abundancia de riego los recursos con 
que contaba la hacienda eran considerables por lo 
que el inventario de fuentes y manantiales de la Pro-
vincia de 1841 indicaba al respecto que la “fuente 
del Agua Blanca, que riega las haciendas de Brier y 
marqués de la Quinta, es abundante”10.

No cabe duda que el desarrollo vitícola alcanzado 
en esta hacienda contribuyó al desarrollo econó-
mico de toda el área, con un activo comercio con 
diversos lugares de Europa y un importante tráfi-
co con las Indias, fundamentalmente de malvasía 
y vidueño, a través del puerto de Garachico que 
era el principal de la isla a finales del siglo XVI. Sin 
embargo, la siguiente centuria vendrá determinada 
por una serie de calamidades que pondrán en evi-
dencia la capacidad y potencial de los grandes pro-
pietarios. Recordar que la localidad fue azotada por 
la peste, plaga de langosta, corrimiento de tierras, 
incendios, etc., calamidades que culminarán a prin-
cipios del XVIII con la erupción del volcán de Mon-
taña Trebejo que destruyó el puerto y numerosas 
casas. Todos estos factores, unidos a la competencia 
de otros mercados y a la pujanza del puerto de La 
Orotava y del de  Santa Cruz sumieron a toda la lo-
calidad en una profunda crisis. Esta crisis en líneas 
generales se superó en el último tercio del XVIII, en 
parte por las medidas liberalizadoras de Carlos III 
con una recuperación del viñedo y otros productos 
para exportación como papas, millo o trigo. A lo lar-
go del siglo XIX continuó la producción de algunos 
cultivos rentables como la cochinilla, lo que propició 
que algunas de las tierras de viñedo se sustituyeran 
por nopales, pero sobre todo el cambio radical es 
consecuencia de la introducción del plátano, cultivo 
que se generalizará a mediados del siglo XX, con la 
introducción de la variedad pequeña enana, que 
proporciona una alta rentabilidad. Con anterioridad 
a la introducción de los plátanos, en torno al año 
1890, la superficie de la Quinta Roja se cifró en 33 
fanegas y 7 almudes, destinadas al cultivo de viñas, 
nopales y hortalizas. 

LAS CASAS Y LA ADMINISTRACIÓN DE 
LA HACIENDA
Esta hacienda no era la residencia habitual de sus 
propietarios sino que, como se ha señalado, era un 
lugar temporal de descanso y recreo,  el centro de 
una explotación agrícola dedicada en el siglo XVII 
al viñedo y residencia temporal de los propietarios 
que pasaban mucho tiempo en la misma, si bien los 
marqueses disponían muy cerca de su casa palacio 

(c) Carmen Gómez de Pablos Calvo. Vista de la ermita de 
San Cristóbal en la Hacienda de La Quinta Roja.

(c) Carmen Gómez de Pablos Calvo. Artesona-
do de la ermita de San Cristóbal.

(c) Carmen Gómez de Pablos Calvo. Vista de 
la casona de La Quinta Roja, circa 1990.
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© Haciendas. Vista de planta de la Hacienda de La Quinta Roja..

frente a la parroquia de Santa Ana de Garachico.  Al hablar de la hacienda es necesario mencionar la importan-
cia de las casas principales. La casona de la finca, uno de los mejores ejemplos de arquitectura doméstica tradi-
cional que existen en Tenerife, terminó de construirse en el año 1735. Así lo certifica una inscripción localizada 
en la parte superior de la puerta de entrada a la misma, que linda con el antiguo camino real. Edificación que 
fue rehabilitada en varias ocasiones y adaptadas sus dependencias según las necesidades de cultivo: prensa, 
corrales, bodega sobre la que se localizaba el granero, cuarto de aperos entre otras.  Es un edificio de dos 
alturas de planta en U abierta hacia el sur, con galería abierta en la segunda planta en torno al patio central y ro-
deada de muros almenados en la parte frontal y lateral, con un portón de entrada en la que podemos separar 
dos partes, la doméstica con cocina, sala, comedor, dormitorio, biblioteca, etc. y la parte dedicada a las activi-
dades propias del cultivo y su almacenamiento: granero, bodega, caballerizas, cuarto de aperos y una tercera 
edificación entre ambas, correspondiente a la ermita de San Cristóbal. Como todas las grandes haciendas que 
servían de residencia temporal a sus propietarios, la importancia de la casona cuenta con un paseo de palmeras 
que conduce desde la portada del camino a la casa. Junto a otros elementos de ajardinado de la casona, las 
palmeras canarias parecen corresponder a una etapa más antigua. Seguramente del siglo XIX, mientras que el 
paseo de cocoteros que bordea el camino que desciende desde la antigua carretera de subida de Garachico 
a El Tanque, hasta la moderna autovía que va por la costa a Los Silos y Buenavista, es mucho más reciente.

Como todos los grandes propietarios, en la Quinta Roja se encontraba la ermita de San Cristóbal erigida 
a principios del siglo XVII, 1620, por don Cristóbal Ponte del Hoyo, previa licencia del obispo de Canaria, 
como capilla privada de la hacienda. Para la citada ermita hizo donación de tres doblas de quinientos mrs. 
en un tributo sobre unas casas en Garachico. Se trata de un inmueble que presenta una planta cuadrangular 
y tejado a cuatro aguas con artesonado de madera que forma un pequeño edificio aislado. Se conserva el 
altar original, pero no el retablo ni la imaginería, y el pavimento fue restaurado en los años 70 de la pasada 
centuria.

Al frente de los trabajos de la hacienda se encontraba el mayordomo que actuaba a las órdenes directas del 
propietario, como se observa en el conflicto por “Agua Blanca” en que por orden del propietario el mayordo-
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mo y los peones abrieron acequias y canales para llevar el agua a su propiedad, pero también se documenta 
la presencia de trabajadores asalariados y población esclava en los primeros momentos, participando también  
pequeños propietarios y colonos que compensaban con el trabajo en la hacienda, su economía familiar.

Los distintos propietarios de la hacienda, desde la concesión inicial a Cristóbal de Ponte, defendieron la 
integridad de la propiedad mediante la vinculación en mayorazgo, aunque cabe señalar que directa o 
indirectamente se mantuvo en el marquesado contribuyendo sus propietarios al mantenimiento de la pro-
piedad en condiciones óptimas, efectuando las reparaciones necesarias como las llevados a cabo por doña 
Sebastiana Bravo de Laguna y del Castillo, quien acometió importantes obras en la casa durante la década 
de 1970, pese a no llegar nunca a habitarla. A su muerte, cedió la propiedad a su sobrino José Brier y Bravo 
de Laguna, culminó la actual rehabilitación que presenta el inmueble, y que se relaciona tanto con la mejora 
de infraestructuras para el cultivo de plátanos y cactus, como con el necesario acondicionamiento para su 
utilización como vivienda de carácter permanente, por cuanto hasta entonces sus propietarios solo habían 
permanecido en ella de forma temporal. En los años finales del siglo XX, en 2007, la Quinta Roja fue vendida 
por su propietario al Cabildo de Tenerife.

Muy pocas referencias tenemos de los trabajadores de la hacienda, pues las fuentes les refieren de modo 
genérico: colonos, labradores, jornaleros, etc., regímenes de arrendamiento y aparcería y a partir de la gene-
ralización del cultivo de plátano de explotación directa11.

En casi todos los contratos, inclusive en el siglo XX, se lee la cláusula siguiente: “El aparcero se amiga a cultivar 
las fincas como agricultor de esmerado cuidado y con los abonos químicos y estiércol necesarios según usos 
locales”12. También suele hacerse mención especial a la vid, reclamándose del aparcero el máximo cuidado, 
lo cual demuestra la importancia de la misma. El arrendamiento suele estar condicionado a las mismas cláu-
sulas de la aparcería. 

El viñedo cultivado en la Hacienda era de regadío, trabajado por asalariados o mediante el sistema de 

TACORONTE - ACENTEJO LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© Haciendas. Paseo de palmeras canarias que conducen desde el camino a las casas de La Quinta Roja.
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(c) Carmen Gómez de Pablos Calvo, Vista aérea de la hacienda y casas de La Quinta Roja, circa 1990.

arrendamiento a corto plazo, buena parte en censos al cuarto, lo que denota una mentalidad rentista de 
sus propietarios13. El arrendamiento como modo de explotación de la tierra es una constante prácticamente 
desde los inicios de la puesta en cultivo de las tierras de los Ponte como vemos, a modo de ejemplo, en el 
partido que da Cristóbal de Ponte: “los arrendatarios pondrían la tierra que faltase, armarían los sarmientos 
de latada y parral y cortarían la madera necesaria (para horcas, en el Malpaís, de aceviño; y para latas en 
la montaña de "Ycoden"). Ponte daba bestias para acarreo y, durante los 2 primeros años, trigo y vino para 
mantenimiento. La hortaliza que plantasen sería para los trabajadores”14.

Por último, mencionar la existencia de población esclava, tanto para el servicio doméstico como para el 
cultivo, como se deduce de los testamentos de sus propietarios, sobre todo en la primera época y dónde 
el puerto desempeñó un papel fundamental tanto para la salida de la producción como para la llegada de 
mano de obra. La crisis primero de la caña de azúcar y con posterioridad la del vino, unido a otros factores y 
la apertura de comunicaciones terrestres, provocó que el puerto, salida natural de la producción, sucumbie-
se en beneficio del puerto de La Orotava o de Santa Cruz15, lo que a su vez trajo consigo una decadencia 
de las grandes haciendas de la comarca, como fue la de los marqueses de La Quinta Roja.

La Hacienda de La Quinta Roja seguirá siendo conocida por este nombre, aunque la propiedad quedó 
completamente desvinculada del marquesado. Actualmente es Bien de Interés Cultural propiedad del Ca-
bildo de Tenerife.

ANA VIÑA BRITO
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(c) Carmen Gómez de Pablos Calvo, Vista aérea de la hacienda y casas de La Quinta Roja, circa 1990.

(c) Haciendas. Paseo de cocoteros en La Quinta Roja.

1 Soler Segura, J. y Padrino Barrera, J. “La hacienda de la Quinta Roja de Garachico (Tenerife). Análisis histórico y morfológico de una edificación suburbana canaria”. 
Anuario de Estudios Atlánticos, 61 (2015), pp. 1-28. Informante: Carmen Gómez-Pablos Calvo- La Laguna (21/01/2020).
2 Rodríguez Yanes, J. M. “Los ingenios de los Ponte 1550-1610”. Gaceta de Daute, 1, (1984), pp. 35-40.
3 Rodríguez Yanes, J.M. Aproximación al Antiguo Régimen en la comarca de Daute (Tenerife): 1500-1750. Aspectos económicos, demográficos y sociales, 1988, 
nota 7 p. 15.
4 Así figura en la Partición de Cristóbal Ponte, el 12 de abril de 1564.
5 Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario de Canarias. La Laguna, 1952, tomo III, pp. 70-71.
6 Rodríguez Yanes, J.M. Aproximación al Antiguo Régimen en la comarca de Daute (Tenerife): 1500-1750. Aspectos económicos, demográficos y sociales, Ob. 
Cit., p. 27.
7 Martínez Galindo, P. La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1988.
8 Rodríguez Acevedo, J. M. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936). S/C de Tenerife: IDEA ediciones, 2009, p. 566. 
9 Litigio entre Francisco de Ponte y el resto de los adulados por los nacientes del “Agua Blanca” (1806). AHPTF, Fondo Ponte-Brier, 6.21.6 y 6.21.7
10 Noticias dadas por los ayuntamientos de la Provincia de las fuentes y manantiales de sus respectivas jurisdicciones, (1841). BMSCT. Manuscritos, nº 13.
11 Álvarez Alonso, A. La organización del espacio cultivado en la comarca de Daute (N.W. de Tenerife). La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1976, p. 82. 
12 Ibidem, p. 84.
13 Rodríguez Yanes, J.M. Aproximación al Antiguo Régimen…, ob. cit., p. 48.
14 Arrendamiento de tierras de Cristóbal Ponte. AHPSCT, Fondo de Protocolos Notariales, legajo 2.025, f. CVII.
15 Álvarez Alonso, A. La organización del espacio cultivado en…, ob. cit. 
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NOMBRE: 38460-LOS BRIERES
OTROS NOMBRES: Viña de San Pedro o San Pedro 
MUNICIPIO / LUGAR: Garachico- San Pedro de Daute
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera General de San Pedro de Daute a Las Cruces (TF-421), 
antiguo camino real, n º 7
ERMITA / ADVOCACIÓN: Ermita del Buen Pastor (siglo XX)
COORDENADAS: X: 326.103,31   Y: 3.139.589,28   ALTITUD: 61 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Hacienda situada en las laderas de San Pedro de Daute, junto al camino real y frente a la Hacienda de La 
Quinta Roja. En su fisonomía destaca la presencia de una notable casona de dos plantas y numerosos banca-
les abandonados que se extienden sobre la actual carretera. En su lado oriental queda la huella de la colada 
volcánica de 1706 y sobre el malpaís se erige una ermita de comienzos del siglo XX.

LOS BRIERES
© Haciendas. Casa de Los Brieres.

https://goo.gl/maps/8i9T989E2N9K7s7K9
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© Haciendas. Casa de Los Brieres.  © Haciendas. Hacienda de Los Brieres, vista general.

CAMINOS: 
Camino real de Daute que unía Garachico con Los Silos.
   
ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Se desconocen.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Los terrenos de la hacienda están hoy eriales.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
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LOS ORIGENES DE LA HACIENDA: LA HERENCIA DE BLAS TORO DE MONTESDEOCA Y LA FAMILIA 
FLANEEL (SIGLOS XVI-XVII)
Tras la conquista de Tenerife, el promontorio y zona cercana a la bahía o caleta de Garachico fue una de las 
primeras zonas en colonizarse del noroeste de la isla, construyéndose una iglesia y un núcleo poblacional lla-
mado San Pedro de Daute. Al oeste de dicha bahía se situaba el malpaís de Daute, unos terrenos que fueron 
prontamente puestos en cultivo por la familia Ponte, estableciéndose una gran plantación de caña de azúcar y 
un ingenio azucarero. Poco después, a partir de la década de 1530, se comenzó la plantación de vides, obser-
vándose que los terrenos volcánicos de la planicie y las laderas de Daute eran propicios para el desarrollo de 
los viñedos. Así, muchos colonos se interesaron por establecerse en este lugar y a partir de la década de 1540 
se configuraron las primeras haciendas y proliferaron los terrenos dados a tributo o censo para el incipiente 
cultivo de la vid. El lugar era un enclave estratégico, estaba bien comunicado por el camino real que unía Gara-
chico con el resto de los pueblos de la Isla Baja y, además, en aquel paraje se localizaban nacientes y manantiales 
que eran vitales para el riego de las plantaciones. Por tanto, con esas condiciones favorables los censualistas 
obligaron en los contratos de enfiteusis a sus tributarios a que levantaran albarradas para proteger las viñas y les 
cedieron dulas o días de agua para el riego de los viñedos, extendiéndose un buen número de propiedades 
por las laderas de San Pedro Daute, entre el camino real, en su cota inferior, y las canales de Interián y el camino 
de El Tanque, en su cota superior1.

Uno de estos propietarios con viñedos en aquellas laderas fue el regidor Pedro de Soria, quien en enero 
de 1578 vendió al beneficiado Blas Toro de Montesdeoca un censo o tributo perpetuo que le pagaba Juan 
González, vecino de San Pedro, consistente en 10 doblas y una gallina cada año, impuesta sobre un viña y una 
casa sobradada (de dos alturas) en San Pedro de Daute. Esta propiedad lindaba por una parte con viña de Juan 
Díaz, por la otra con viña de Pedro Yanes, por delante con el camino real, y por arriba con las canales de Interián 
que iban a dicho heredamiento, y se la traspasó por el precio de 2.260 reales2.

El clérigo Blas Toro de Montesdeoca acumuló numerosos bienes durante su vida (casas, tierras y tributos). En su 
testamento de noviembre de 1604 constituyó una capellanía de misas perpetuas en la parroquia de Santa Ana 
de Garachico con un tributo anual de 50 doblas para la cofradía del Santísimo Sacramento, 40 para los benefi-
ciados para la celebración de esas misas, y las otras 10 doblas para dicha cofradía por la cera que se debía de 
poner en el altar para cantar en dichos oficios. Por tanto, para el mantenimiento y pagos de esas misas fundaba 
patronato de todos sus bienes con la condición de que no pudieran ser vendidos ni enajenados de manera 
alguna, para lo cual lo dejaba vinculado.

Esta vinculación la dividió en 4 partes para sus 4 sobrinos y herederos, distribuyendo sus bienes y pertenencias 
entre los 3 hijos de su hermana María de Montesdeoca, que estaba recién fallecida, y su marido el  mercader 
flamenco Johan Flaneel ( Juan Flaneel o Flaniel), es decir, para Blas, Francisca y Pedro Flaneel Montesdeoca; y 
también a favor de Ana Montesdeoca, hija de Juan Montesdeoca y de María de la Coba.

Con los bienes dejados a cada sobrino éstos debían sufragar las 10 doblas anuales para el mantenimiento de 
la capellanía, excepto su sobrino Blas Flaneel que debía contribuir con una participación mayor, 20 doblas 

HACIENDA LOS BRIERES

© Haciendas. Parcelas en las laderas de San Pedro de Daute.
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anuales, por haber sido el más beneficiado en el reparto testamentario, destacando la herencia y posesión del 
viñedo de San Pedro de Daute que su tío compró años antes a Pedro de Soria.

Esta propiedad se describía como una heredad de viña situada en San Pedro de Pedro, en donde Blas Toro de 
Montesdeoca había sido cura párroco, y era una propiedad notoria y conocida en aquel paraje. La heredad 
lindaba en la parte superior con las canales de Interián y por debajo con el camino real que iba a Buenavista; 
por un lado viña de Juan Díaz, y por el otro lado los herederos de Francisco González. Se señalaba que la pro-
piedad estaba libre de todo censo ni obligación alguna y que se la dejaba a Blas Flannel, hijo de Juan Flaneel 
y de María de Montesdeoca, con la única obligación de pagar las 20 doblas a la mencionada cofradía para 
cuenta de las 50 doblas anuales. Además, se sumaba y completaba el lote de Blas una bodega y casas que 
también tenía su tío junto a este viñedo, en el pueblo de San Pedro de Daute3.

A partir de 1605 la viña de San Pedro fue administrada por Juan Flaneel, que se hizo cargo de ella por mino-
ría de edad de su hijo Blas y más tarde por ausencia de éste por su actividad comercial. Juan Flaneel (1567-
1627) llegó a Garachico a finales del siglo XVI procedente de Brujas y se avecindó en el pueblo debido a 
su actividad comercial. En 1595 casó con María Montesdeoca4, perteneciente a un notable linaje familiar, y 
gracias al comercio y a sus habilidades como negociante alcanzó fortuna5 y posición social6. Igualmente, la 
tenencia de la Hacienda de San Pedro de Daute le sirvió para consolidar su arraigo en la sociedad insular 
por su situación de hacendado. En este sentido, la creación de una familia y la posesión de bienes raíces en 
Tenerife le permitió licencia para ausentarse de la isla y comerciar en Indias y en otras partes del Imperio, una 
actividad que prosiguió su hijo Blas Flaneel que también se dedicó al comercio de ultramar7. 

A través de los datos de producción de la hacienda de los Flaneel, conocida como la “Viña de San Pedro”, 
observamos que en las primera décadas del siglo XVII era una heredad con una rentabilidad modesta, 
pudiéndose señalar que su posesión estaba más relacionada con el prestigio y el estatus social que sig-
nificaba su tenencia que con el rendimiento económico que se sacaba de ella. La fuente principal del 
patrimonio de Juan Flaneel y de su hijo Blas se fundamentó en el comercio y la hacienda sólo complemen-
taba las rentas familiares. En este sentido, su relación con el vino venía principalmente como compradores 
y exportadores de vino8. Además, el absentismo por la actividad mercantil hacia que los trabajos de la 

© Haciendas. Bodega abandonada en la casa principal de la hacienda.
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hacienda los realizase un medianero, el cual tomaba la mitad de los frutos que se obtenían anualmente y 
los Flaneel recogían la otra mitad.

Las cuentas periódicas de las vendimias de esos años (1605-1627) nos indican una producción media de 26 
botas9 y media de vino anuales (equivalentes a algo más de 15 mil litros de vino), siendo el año 1612 el de 
mejor cosecha cuando la producción de la Hacienda de San Pedro llegó hasta las 44 botas y 3 barriles (un 
volumen superior a los 25 mil litros). Teniendo en cuenta que la mitad del mosto correspondía al dueño y que 
la bota de vino se vendía en aquellos años a una media de 118 pesos la bota, podemos apuntar que la renta 
anual que sacaban los Flaneel de su hacienda se estimaba en algo más de 1.500 reales al año.

Juan Flaneel, como tenedor de los bienes de su hijo hizo Blas, también realizó mejoras en la viña de San Pedro. 
Poco después de asumir la gestión de la heredad, en 1606, se dedicó a replantar nuevas cepas y margullir10 
las antiguas parras para expandir los viñedos, gastando 826 reales en esos trabajos. Igualmente plantó morales, 
higueras y otros frutales. En el caso de los morales “por la hoja para seda”, gastando 500 reales más en limpiar 
la tierra donde se plantaron y poner paredones, “porque muchos no pegaron y el que pegaba le comía las 
babosas”. Estos morales rentaban unos 60 reales cada año, pudiéndose calcular unos 1.620 reales en el plazo de 
los 21 en que estuvo Juan Flaneel a cargo de la hacienda, pues en 1625 dejó esa administración, dos años antes 
de su fallecimiento (1627). Durante ese período contó en los primeros años con la ayuda y la experiencia del 
medianero Cristóbal Velázquez y más tarde la heredad también estuvo cuidada por el mayordomo Melchor 
González. En los últimos años dejo de viajar y dedicó más atención al viñedo de San Pedro, consolidando las 
parras y haciendo nuevos paredones. Entre 1625 y 1628 entró en la administración de la hacienda su yerno 
Conrad van der Briele (Conrado de Brier), también comerciante de origen flamenco, que estaba casado con 
su hija Francisca Flaneel. Finalmente, en 1629, Blas Flaneel tomó posesión directa de su propia propiedad11.

Blas Flaneel acometió la consolidación de su viñedo de San Pedro obteniendo el agua necesaria para el riego 
de las vides. Así, junto con Miguel Jorge, su vecino y propietario de la colindante Hacienda de Juramanga, 
tomaron acuerdos con algunos propietarios en las laderas de San Pedro de Daute para poner canalizar y pasar 
sus dulas de agua desde los nacientes del Agua Blanca hasta sus respectivos viñedos. La familia Flaneel tenía 
derecho a 3 días de agua de cada 28 días en aquel naciente, mientras que los propietarios de Juramanga eran 

© Haciendas. Bodega abandonada en la casa principal de la hacienda. © Haciendas. Canal de riego en el camino del Agua Blanca.
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dueños de un día de agua en el mismo plazo12. Sin embargo, sus respectivas haciendas estaban localizadas 
en la parte baja de la ladera, junto al camino real, y era necesario llevar a cabo una canalización del agua del 
riego desde el mencionado naciente hasta sus parcelas. Blas Flaneel y Miguel Jorge intentaron pasar el canal de 
madera fuera de las propiedades de sus vecinos, llevando la canalización lo más alto posible hasta alcanzar las 
cabezadas de sus respectivas haciendas, pero no pudiéndolo hacer tuvieron que proyectar la acequia de ma-
dera por la parte del camino y por el interior de algunas heredades que se situaban en las laderas, solicitando 
el paso por los viñedos de algunos particulares.

Así, en noviembre de 1636 Blas Flaneel y Miguel Jorge solicitaron al clérigo Andrés Ramos que les diera 
permiso para poder pasar las canales de madera por sus tierras, que se localizaban junto al camino real 
que subía al Tanque, para conducir el agua hasta sus respectivas haciendas de San Pedro y Juramanga. 
En su petición expusieron la necesidad de esta construcción para poder regar sus haciendas y que dicha 
fábrica no sería perjudicial para las viñas que allí tenía plantadas el clérigo, sino todo lo contrario, que sería 
beneficioso porque las parras se aprovecharían del frescor del agua, estando más fértiles y dando mejor 
fruto. Andrés Ramos les dio el permiso con la condición de que le fabricaran una cerca y albarrada en 
un viñedo que tenía colindante con la hacienda de Blas Flaneel, una construcción valorada en unos 400 
reales y que tendrían que finalizar en un plazo de 6 meses. Además, Blas Flaneel y Miguel Jorge pondrían 
puerta a la servidumbre de la acequia y le darían una llave al otorgante13.

Pocos días más tarde, los hacendados solicitaron la misma licencia de paso para la canalización al carpin-
tero Amaro Jordán González, como tutor de los hijos menores de su hermano Juan Jordán, verdaderos 
propietarios de la viña que estaba en las laderas de San Pedro. Para conseguir su propósito expusieron 
los mismos argumentos de beneficio para los viñedos14 que en el caso anterior y consiguieron la licencia 

@ Haciendas. Vista general con la Hacienda de Los Brier, el Barranco de 
Juan Flaneel y la Hacienda de El Carmen.
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de pase por el pago de 250 reales que Amaro Jordán puso de condición para el alimento y manutención 
de sus sobrinos.

Unas semanas después, en diciembre de 1636, realizaron otro contrato con el regidor Bartolomé Benítez del 
Hoyo para terminar la canalización. También le solicitaron licencia de paso por los viñedos del regidor y, para 
corresponder por esa gracia, se comprometieron a darle en pago dos regaduras, una en mayo y en otra en 
agosto, para que con esa agua pudiese regar su heredad Bartolomé Benítez15.

Gracias a esos tratos, Blas Flaneel pudo traer el agua desde los nacientes del Agua Blanca hasta las 
parcelas de su hacienda, favoreciendo el desarrollo de la misma. No obstante, una vez conseguida el 
agua para el riego de los viñedos, estaba también la cuestión de conceder el paso a otras haciendas 
que se encontraban al otro lado del camino. Existía una comunidad de regantes en el paraje de San 
Pedro de Daute que controlaba y aprovechaba el riego del naciente del Agua Blanca. En un ciclo de 28 
días varias haciendas disfrutaban de ese manantial, entre ellas la hacienda del Carmen, propiedad de 
Alonso de Ponte Ximénez, que poseía 7 días de agua y que también necesita canalizar sus dulas para 
regar sus viñedos. Por tanto, en marzo de 1640 Blas Flaneel y Alonso de Ponte concertaron dejar pasar 
el agua traída desde el naciente a sus respectivas haciendas. Blas Fleneel otorgó licencia al Ponte para 
que pudiera pasar por su viña el agua canalizada proveniente del Agua Blanca y de otro manantial que 
poseía en las estribaciones del pueblo de El Tanque. Este permiso se ampliaba para que pudiera hacer 
acequia separada para su propio uso, costeada por Alonso de Ponte, para regar su Hacienda de El 
Carmen. Por su parte, Blas Flaneel y sus sucesores conseguían licencia para que en cualquier momento 
y circunstancia, y si adquirían otras propiedades en San Pedro de Daute, pudieran pasar canalizaciones 
por los dominios de los Ponte Ximénez16.
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A pesar de esos tratos amistosos con los vecinos, también existieron continuos roces y litigios por el tema de 
la propiedad y el agua. Uno de los más llamativos fue el pleito que se produjo entre Blas Flaneel y su vecino 
el presbítero Francisco Jorge, dueño de la Hacienda de la Juramanga, por el dominio sobre el barranco que 
separaba ambas propiedades17. En febrero de 1655 Blas Flaneel denunció que su vecino se había extralimitado 
y había ocupado una viña en el barranco de su propiedad, unas parcelas que se extendían desde las canales 
del heredamiento de Interián hasta el camino real de San Pedro. En dicha querella expuso que esa viña le per-
tenecía, pues las tierras del barranco eran suyas y que el límite del poniente de su hacienda estaba después de 
dicho barranco, donde lindaba con la pared de la Hacienda de la Juramanga. También argumentó sus derechos 
posesorios desde hacía medio siglo y que siempre había existido allí viñas plantadas por su familia y él, a vista de 
todos, y con el consentimiento de Miguel Jorge, padre de Francisco Jorge. La situación de pacifica tenencia se 
había roto después de la avenida o aluvión de diciembre de 164518 cuando las aguas torrenciales destrozaron 
las parcelas y sólo quedaron algunas parras, las cuales, denunció, Francisco Jorge “de mano poderosa se la ha 
agregado y agrega en su viña, e impidiéndome la fabrica de ellas y recoger su fruto”19. 

Explicó en el auto del pleito que no había denunciado esta usurpación antes por parecerle que era descuido 
de los que trabajaban en la Juramanga y no por su propietario. Pero ahora, en esos días de febrero de 1655, 
comenzados los trabajos de recuperación de los parrales en aquel barranco por parte del mayordomo de su 
hacienda, Pedro Donis, el licenciado Francisco Jorge se lo había impedido. Por tanto, presentó testigos para 
confirmar la posesión de este barranco por parte de la familia Flaneel, unos informantes que declararon que la 
viña pertenecía a la Hacienda de San Pedro desde hacía varias décadas, y que había existido un importante y 
denso parral alto sostenido con horquetas hasta la misma pared de la Hacienda de la Juramanga20.

En la segunda mitad del siglo XVII la hacienda pasó a manos de la hija de Blas Flaneel, Magdalena Flaneel, 
marquesa de la Fuente de las Palmas. Ella hizo pocas reformas en la hacienda y fue la última de su apellido que 
poseyó la viña de San Pedro, delegando parte de la administración y cuidado de sus bienes en su sobrino 
segundo Juan José de Brier21, hijo de su primo hermano Conrado de Brier, al cual designó como sucesor del 
vínculo de sus antepasados22.

EL LITIGIO POR LA SUCESIÓN DEL VÍNCULO DE BLAS TORO DE MONTESDEOCA Y LA POSESIÓN DE 
LA FAMILIA BRIER (SIGLOS XVIII-XIX)
A comienzos del siglo XVIII la Hacienda de San Pedro sufrió un grave deterioro por la erupción del volcán Tre-
vejos en 1706. En mayo de ese año una colada volcánica bajo por las laderas de San Pedro de Daute y sepultó 
gran parte de las parcelas que se encontraban al naciente de la hacienda, dejándola parcialmente destruida. La 
familia Brier abandonó Garachico y buscó refugió en Los Realejos, donde Juan José de Brier había heredado 
de su tía Ana de Brier (1696) una hacienda en el pago de La Zamora23. En dicha hacienda nacerían algunos de 
sus hijos y la familia se quedó viviendo en Los Realejos durante algunos años. 

© Haciendas. Vista general de la parte trasera de la casa principal, con su patio y algunos bancales.
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En 1715, tras el fallecimiento de Magdalena Flane-
el, Juan José de Brier heredó y tomó posesión de la 
parte del vínculo que en 1604 Blas Toro de Montes-
deoca otorgó a Blas Flaneel, siendo pieza principal la 
Hacienda de San Pedro24. Sin embargo, esa posesión 
originó un largo pleito por la dudosa legitimidad de 
la filiación de Juan José Brier (1685-1717). En enero 
de 1715 comenzó el litigio en La Laguna, de un lado 
Juan José Brier, que se amparaba en ser el heredero 
nombrado por su tía segunda para la sucesión del 
vínculo de Blas Toro de Montesdeoca y por ser el 
hijo varón de la única rama que quedaba con suce-
sión de dicho vínculo, siendo hijo de Conrado de 
Brier Flaneel y nieto de Francisca Flaneel.  Por otra 
parte, le contradecía esa posesión Pedro Soler y Cas-
tillo, que argumentaba que Juan José Brier no era hijo 
legítimo de Conrado Brier, pues había nacido fuera 
de un matrimonio legal, y que, por lo tanto, él era el 
último varón legítimo que quedaba en la sucesión 
del vínculo, probando descendencia hasta dar con 
su abuelo Lorenzo de Montesdeoca. En este primer 
capítulo del pleito la justicia ordinaría le dio la razón a 
la parte de Pedro Soler y Castillo25. 

Juan José Brier apeló ante la Real Audiencia de Ca-
narias, confirmándose igual sentencia favorable para 
Pedro Soler en enero de 171626. En febrero de 1717 
falleció Juan José de Brier y en su testamento decla-
ró ser el verdadero sucesor del vínculo de Blas Toro 
de Montedeoca, poseyendo, entre otros bienes, la 
Hacienda de San Pedro. Igualmente, instó a su mujer 
Josefa Teresa de la Cámara a que prosiguiera con el 
pleito y defendiera los derechos de sus hijos27.

En enero de 1720 Teresa de la Cámara, como tutora 
y madre de Juan Conrado de Brier, apeló a la Real Au-
diencia de Sevilla consiguiendo ejecutoria favorable. 
En el juicio se puso de manifiesto el origen de Juan 
José de Brier y sus derechos legítimos a la sucesión 

© Haciendas. Vista lateral de la casona de la hacienda.

del vínculo28. La familia Brier tenía estrechos lazos con la ciudad de Sevilla, tantos familiares como económicos. 
En esa ciudad vivió Conrado de Brier por motivos de su actividad comercial y allí conoció a una mujer con la 
que mantuvo relaciones sin casarse y con la cual tuvo a  Juan José en 1685. El padre, previendo los problemas 
de legitimidad de su hijo, consiguió una real cedula en la cual se señalaban los motivos de la relación extramatri-
monial de los padres. La madre era una mujer casada cuyo marido se había marchado a Indias y no se conocían 
noticias de su paradero, sin saber nadie si estaba vivo o muerto. Por tanto, la real cédula obtenida por Conrado 
Brier en 1691 legitimaba al hijo y lo habilitaba para heredar los bienes de su padre. Posteriormente, en 1699, 
se protocolizó este documento ante escribano público en Garachico29. Así, zanjada esta cuestión de la filiación 
legítima de Juan José de Brier, la Hacienda de San Pedro pasó a manos de la familia Brier. 

Así, tras ese intervalo de tiempo que pasaron en Los Realejos por los efectos destructivos de la erupción vol-
cánica de 1706, los Brier volvieron a Garachico y emprendieron la recuperación se su Hacienda de San Pedro 
de Daute. La heredad estaba destruida y abandonada, perdiéndose para siempre gran parte de la misma por 
haber quedado sepultada por una lengua volcánica que había descendido por la ladera y había llegado hasta 
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el camino real. No obstante, reconstruyeron parcelas, volvieron a plantar viñedos y reedificaron la casa princi-
pal, volviendo a prosperar la hacienda que comenzó a ser conocida como la Hacienda de Los Brier. Así, en el 
testamento de Juan Conrado de Brier (1705-1753), a mediados del siglo XVIII, se señalaba como bien principal 
la propiedad de “las viñas de las laderas de San Pedro” 30

Su hermano y heredero, José Cristóbal de Brier (1710-1793) convirtió la Hacienda de Los Brier en su residencia 
habitual, una circunstancia que se mantendría con sus herederos a lo largo del siglo XIX. Así, la casona principal 
de la hacienda se convirtió en un edificio notable y reconocido, albergando en su interior las dependencias 
necesarias para los trabajos y usos agrícolas (piso inferior) y para la vivienda de la familia (planta segunda o 
noble), teniendo similares características y comodidades que una casa urbana.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XIX la hacienda se había recuperado totalmente y se había configu-
rado como una propiedad destacada, con una residencia familiar y con numerosas parcelas de regadío que se 
extendían por las laderas de San Pedro, desde el camino real hasta el camino que iba al pueblo del Tanque. Eso 
sí, la parte oriental estaba improductiva por culpa del malpaís producido por la colada volcánica, lugar donde 
se aprovechó para construir la vivienda de los medianeros. 

En 1821, en la relación de bienes del vínculo que poseía Antonio María Brier (1752-1837) y que debía heredar 
su sobrino José Matías de Brier (1813-1889), la Hacienda de los Brier se describió como una heredad de viña, 
árboles y tierra de sembradío, con riego, y con sus casas, bodega y lagar. También estaba delimitada por un 
muro que la protegía y separaba del camino real31. En el peritaje de la propiedad se indicó que lo que estaba 
plantado de viña eran 3 fanegadas32, por valor de 5.900 pesos, y que la otra gran parte de la superficie, unas 
5 fanegadas, era terrenos “volcanizados” e improductivos. Además, en las parcelas de la heredad se extendían 
zonas de huertas y de policultivo, destacando las arboledas con naranjos y morales, así como otras especies 
como palmeras e higueras, y también mimbres. El valor de los inmuebles y de los terrenos se estimó en 162.004 
reales de vellón y 12 maravedíes, lo que suponía que la hacienda representaba casi las 2/3 partes del valor de 
todos los bienes del vínculo33.

Para el mantenimiento de la propiedad era necesario un abastecimiento constante de riego. Afortunadamente 
la erupción no taponó los nacientes de las laderas de San Pedro de Daute, y la familia Brier mantuvo los 3 días 
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de agua que le correspondía del ciclo periódico de 28 días del naciente del Agua Blanca. No obstante, la distri-
bución y usufructo de dicha agua provocó conflictos y pactos con sus vecinos. Es el caso, por ejemplo, del litigio 
que en 1806 se produjo entre el marqués de la Quinta Roja y el resto de interesados en dicho manantial. Era 
costumbre acordada entre los principales hacendados de San Pedro de Daute que las aguas provenientes del 
naciente del Agua Blanca se invirtiera en su totalidad en el riego de las viñas y haciendas inmediatas (La Quinta 
Roja, El Carmen y La Canaleta u Hoya de Molina, en el lado de abajo del camino real; y el Cercado de los Afon-
so, Los Brieres y Juramanga, en el lado superior del camino). Así, se estableció un ciclo de 28 días donde cada 
propietario tenía sus días de dula. El marqués de la Quinta Roja era el que poseía mayores derechos, unos 14 
días y medio, y pretendió canalizar parte del agua común hacia su hacienda, acaparando algunos nacientes del 
acuífero común  y construyendo un canal propio, con grave perjuicio para el riego del resto de propietarios, 
que denunciaron tales hechos34. 

Años más tarde, en 1850, los integrantes de esa comunidad de aguas decidieron mejorar el abastecimiento co-
munitario35 construyendo un estanque nuevo más grande y duradero y una atarjea más resistente de piedra, cal 
y arena, un costo que se sufragó en proporción a las dulas de agua que tenía cada interesado. En ese acuerdo 
José Matías Brier solicitó además que la atarjea se extendiese un poco más hacia el poniente, hasta la finca de 
Las Manchas, una propiedad que acaba de comprar al conde del Palmar, a la cual quería destinar media dula 
de agua de las tres que le correspondía. Por tanto, se realizó un ramal de ese canal de piedra que atravesó la 
Hacienda de Los Brier y la colindante de Juramanga hasta llegar a Las Manchas, un sobrecosto que correspon-
dió pagar al Brier36. Posteriormente, en 1862, el nuevo propietario de la Hacienda Juramanga, Gregorio Ramos, 
se opuso al paso del agua por su finca para regar la de Las Manchas por la disminución que se apreciaba en su 
regadío, siguiéndose pleito que ganó José Matías Brier. Así, la justicia condenó a Ramos al pago de los costos 
del pleito y le previno que en lo sucesivo se abstuviera de interrumpir el paso del agua37.

También, junto al abastecimiento de agua de riego, era fundamental la contratación de un medianero para el 
mantenimiento de la hacienda. Así, la propiedad tuvo a un medianero y mayordomo, Antonio Abreu, que se 
encargó durante muchos años de cuidar la casa y de atender a las tareas agrícolas. Sobre este ejercicio conoce-
mos las cuentas que realizó Antonio María Brier con el mencionado medianero Antonio de Abreu durante la 
década de 1830 para que trabajase en la hacienda. En el contrato con este medianero se señalaba que debía  
encargarse de cuidar la casa, la viña y la bodega. El propietario a cambio le daba las huertas de media y todo lo 

© Haciendas. Casa de los medianeros. © Haciendas. Vista casa principal y bancales.
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que se recogiese en ellas, con excepción del ramaje o follaje que se destinaba para alimento de las bestias de 
la hacienda, como era el caso de la hoja de millo. Además, también se contemplaba el trabajo de mayordomía 
de la casa, especialmente el encargo de regar la viña y las huertas, para lo cual se estipuló un suelo de 12 pesos 
anuales. A esa tarea principal se añadieron otras tareas como era cuidar de los peones en las fábricas o trabajos 
de la casa, en hacer el pan, en guisar el pescado, y en ponerles de comer en las jornadas que dichos peones 
estuviesen en la hacienda. En contrapartida de esas obligaciones, Abreu tenía la libertad de poder ir a trabajar 
donde quisiera siempre y cuando no lo tuviese que hacer en la hacienda.

Además, aparte de los convenido en el contrato de medianería y de mayordomía, también se reconocieron 
cuentas anuales por los días de trabajo que Antonio Abreu dedicaba a los viñedos y producción del vino y por 
los viajes que hacía el medianero con su mulo a lo largo del año, unas actividades que también debía pagar el 
propietario de la hacienda junto con el sueldo acordado de 12 pesos.

Así, gracias a esas cuentas conocemos las tareas que el medianero realizó anualmente en los viñedos de la 
hacienda. Los meses de diciembre y enero se dedicaban a la cava de la viña; en marzo se procedía a la poda; 
en abril y mayo a la arrienda; entre junio y agosto los trabajos en “la levanta y junco”; y, finalmente, en el mes de 
septiembre se realizaba la vendimia en la Hacienda de Los Brier. Además, cada año dedicaba un par de días a 
la elaboración de aguardiente con las madres del vino añejo.

La otra actividad computada era el transporte de los frutos de las propiedades de los Brier. Las recorras del 
medianero eran frecuentes. Abreu viajaba varias veces al año con su mulo hasta Guia de Isora, donde los 
Brier tenían terrenos, para traer a Garachico un par de fanegas de trigo en cada desplazamiento. En algunos 
de esos viajes al sur acompañaba al amo en las visitas anuales que éste hacia a sus dominios. Igualmente, el 

© Haciendas.. Fachada de la casona y muro.
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medianero transportaba los frutos entre las distintas 
propiedades que los Brier tenían en las medianías de 
la comarca, como era el caso de La Montañeta y El 
Tanque, trayendo diversos productos como cereales, 
castañas o papas. Por último, debemos señalar que el 
mes de máxima actividad era septiembre, momento 
en que el medianero tenía que asistir a todas las ven-
dimias que se hacían en los viñedos de los Brier en la 
Isla Baja (en Las Carvas, Taco y otros puntos) y traer 
los barriles de mosto para la bodega de la Hacienda 
de los Brier. En algunas ocasiones incluso se tuvo que 
mover en largos trayectos y de varios días para la ven-
dimia en propiedades alejadas como Guía de Isora o 
La Zamora en Los Realejos. Es más, también podía el 
amo pedirle algún encargo especial para trasportar 
alguna mercancía o como función de mensajero o 
compañía, llegando a quedarse varios días en lugares 
como La Orotava.

Estos días de trabajos con la viña y el transporte 
se apuntaban en la cuenta que tenía el amo con el 
medianero, pero sólo ocasionalmente se pagaba 
en metálico. La práctica habitual el pago en espe-
cie, es decir, con la “toma” por parte del mediane-
ro de partidas de frutos que transportaba (papas, 
millo, trigo, etc.) o que sacaba de la bodega de la 
hacienda (vino); y en otras ocasiones se apuntaba 
por compras o pagos que hacía el medianero a 
nombre del dueño (horquetas, herraje del mulo, 
mercancías de la tienda de víveres, etc.), saldán-
dose la deuda por el valor de estos productos38.

Con respecto a la productividad y rentabilidad de 
la Hacienda de Los Brier durante la primera mi-
tad del siglo XIX hay que tener en consideración 
su tamaño mediano, con una superficie máxima 
de 8 fanegadas (un poco más de 4 hectáreas), de 
las cuales gran parte eran terrenos improductivos 
por el pedregal volcánico. Por tanto, su moderado 
tamaño condicionaba el volumen de frutos obte-
nido en sus parcelas. El viñedo constituía la base 
de la economía de la propiedad, pero los datos 
de producción vitícola nos indican que eran más 
modestos que los obtenidos en otras  grandes 
haciendas de la comarca. Así, como en etapas an-
teriores, la Hacienda de Los Brier se concebía más 
como una posesión de prestigio y estatus social 
que cómo una finca destinada a la agricultura in-
tensiva y comercial. Con la existencia de una gran 
casa señorial, la propiedad no era valorada por 
sus rendimientos productivos sino principalmente 
como una residencia de campo enclavada en una 
heredad de viñedos y huertas.

© Haciendas.. Vista lateral fachada de la casona principal.

© Haciendas.. Palmeral y plataneras en San Pedro de Daute, frente a la hacienda de Los Brieres.

© Haciendas.. Fachada de la casona y muro.
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La producción de vino se contabilizaba en 8 ó 10 pi-
pas39 anuales (4 ó 5 para al dueño de la finca), una 
obtención acorde al tamaño de la hacienda40. Esas 
cosechas de mostos anuales se cerraban en las bode-
ga de la hacienda, donde hacía 1837, año del testa-
mento de Antonio María Brier, se señalaba que exis-
tían operativas unas 27 pipas para contener el vino, 
aparte de un fonil, un cántaro y una barrica pequeña, 
lo que evidenciaba unas expectativas moderadas de 
producción41.

No obstante, los viñedos fue el cultivo predominante 
en la Hacienda de Los Brier hasta mediados del siglo 
XIX, existiendo parcelas y huertas con otros produc-
tos complementarios como las papas, los morales 
para la seda, árboles frutales y productos de huerta 
como las calabazas y las cebollas. En cuanto a la ren-
tabilidad de la propiedad debemos señalar que el 
vino representaba más del 90 % de las rentas de la 
hacienda. Vendidos los mostos a un precio de 12 pe-
sos la pipa de vino, la renta anual del vino equivalía 
a 720 o 900 reales al año, cifra que casi sumaba el 
total anual productivo de los Brieres, estimado en una 
media que oscilaba entre los 850 y los 1.000 reales 
anuales, un montante que en algún año muy favorable 
podía alcanzar hasta los 1.500 reales. A esa suma total 
había que reducir cada año el tributo que se debía 
de pagar a la parroquia de Santa Ana de Garachico 
por el vínculo fundado por Blas Toro de Montes-
deoca, tasado en 528 reales y 20 maravedíes, lo que  
daba una renta líquida o neta de apenas 500 reales 
anuales. Finalmente a esa cifra final había que restar 
también las 12 doblas (unos 180 reales) del pago del 
mayordomo42.

En la segunda mitad del siglo XIX es cuando se pro-
duce el cambio productivo en la Hacienda de Los 
Brier, con la paulatina reducción de los viñedos y la 
aparición de los nopales como cultivo predominante, 
plantados en bancales y terrazas para la obtención 
de la cochinilla. De esta época disponemos de dos 
documentos interesantes que nos informan de la si-
tuación de la hacienda, su inscripción en el registro de 
la propiedad (1863)43 y el amillaramiento de la finca 
(1879)44.

A mediados de la segunda mitad del siglo XIX la Ha-
cienda de Los Brier se describía como una heredad 
con sus terrenos, huertas y riego que estaba situada 
en San Pedro de Daute, junto al camino real que unía 
Garachico con Los Silos. Su superficie se estimaba en 
8 fanegadas, de las cuales 5 eran terrenos volcánicos 
y de “arrifes”, es decir, de una cabida equivalente a 4 

© Haciendas.. Vista general de la hacienda junto a la carretera.

© Haciendas.. Vista de la casona principal desde la ladera.
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hacienda Brieres (Amillaramiento 1879)
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© Haciendas. Fachada principal de la casona de la hacienda.

hectáreas, 19 áreas y 95 centiáreas. La propiedad lindaba por su parte oriental o del naciente con la finca de 
“La Palmita”, perteneciente a la familia Brier, con propiedad de Francisco Duarte y con otra de los herederos 
de Felipe y Francisco Martín Espinosa; por la parte alta o sur,  con el camino público que subía al pueblo de El 
Tanque (hoy camino del Agua Blanca) y en parte con terreno del curato de la iglesia de San Pedro de Daute 
(terrenos que en 1863 pertenecían al Estado y que en 1879 ya había adquirido José Matías de Brier); por 
poniente, lindaba con el Barranco de Juan Flaniel, que la separaba de la hacienda de Jurumanga45; y por el 
norte o  lindero inferior, con el camino público que comunica San Pedro de Daute con el pueblo de Los Silos.

Se señalaba que la hacienda estaba en parte cultivada y en parte improductiva. La parte cultivada tenía zonas 
con riego y otra parte en secano. La franja que se regaba eran las parcelas que estaban junto a la casa principal, 
y para su irrigación se mantenían los derechos del agua de riego del Agua Blanca, correspondiéndoles los 3 días 
ya citados de un ciclo de 28. Con respecto a los cultivos, se mencionaban la existencia de parcelas y huertas, 
con algunos árboles. Siguiendo el croquis de la finca que acompañaba al amillaramiento de 1879, podemos 
observar que junto a la casa principal existan bancales con naranjos y cafetales, por encima se encontraban 
parcelas con viñas, millo y papas, y en la parte superior de la finca una gran extensión con nopales y pastizales.
También destacaba en la descripción de la propiedad la presencia de la casona principal, de dos alturas y de 
gran porte, y una casa terrera para los medianeros que se situaba encima de la colada volcánica. El valor total 
de la propiedad se estimaba en 5.254,80 pesetas. 

En 1889 falleció José Matías Brier, que poseyó la hacienda familiar durante gran parte del siglo XIX. Tras su 
muerte las propiedades del difunto se midieron y apreciaron para cuantificar la herencia y proceder a su repar-
to. Este peritaje se efectuó en diciembre de 189646, volviéndose a  dar una nueva delineación de la hacienda. 

A finales del siglo XIX los Brieres se describía como una finca rústica que medía 4 hectáreas, 73 áreas, 82 cen-
tiáreas y 23 decímetros (9 fanegadas y 45 brazas, en la medición antigua). Sus límites se situaban al naciente con 
propiedad de Jacinto Duarte y otros, al poniente con el bardo de la Jurumanga, al norte el camino público de 
Garachico a Los Silos, y  por el sur con la finca  “El Curato” que adquirió José Matías de Brier. 

Junto a los edificios enclavados en la finca, se mencionaba que la propiedad contenía suertes de tierra de 
buena calidad con algunas huertas de riego, pero que la mayor parte de la explotación no ofrecía gran ren-
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© Haciendas. Fachada principal de la casona de la hacienda.

© Haciendas. Detalle del patio de la casa principal y planta noble.

dimiento, en parte con algunas zonas residuales con nopales, y en parte cubierto de lava volcánica. Así, Los 
terrenos se dividían según su cultivo: 6 almudes de huertas de primera clase con riego; otros 6 almudes de viña 
y huertas de segunda clase; una fanegada de viña y cultivo ordinario; 5 fanegadas de nopales en matos y pastos; 
y el resto inútil. Estos terrenos se valoraban en 3.563 pesetas. Además, el agua de riego (las tres conocidas dulas 
cada 28 días), que se estimaba en 135 pipas diarias para la irrigación de la finca, se cuantificaba en 50 pesetas 
pipa, computándose el valor total de la dula en 6.750 pesetas. Por último, las construcciones se valoraban en 
11.696,50 pesetas, haciendo un total de 22.008,50 pesetas.

En el reparto de la testamentaria de José Matías Brier la hacienda de los Brieres se adjudicó a su segunda hija, 
Magdalena Brier Casabuena, dejando de pertenecer a la rama del primogénito y perdiendo, por tanto, los 
nuevos poseedores el apellido Brier. Magdalena se casó con Francisco Benítez de Lugo, y el hijo de ambos, Luis 
Benítez de Lugo y Brier, heredó el marquesado de la Florida de su tío paterno47.

Cuando la nueva dueña tomó posesión de la finca, en 1901, la propiedad ya había dejado de ser una ha-
cienda vitícola. Destacaba la presencia de la casona de dos pisos para vivir los dueños y las otras accesorias 
de labranza, y otra casa terrera para los medianeros o guardianes de la finca. Sin embargo, los terrenos habían 
sufrido pérdidas en su aspecto vegetal. Así, se observaban algunas huertas de riego, pero la mayor parte de 
la finca se estimaba de mala calidad, con la pervivencia de algunos terrazgos con nopales y la mayor parte del 
terreno cubierto por la colada volcánica. Se volvía a mencionar la existencia de las dulas de agua y la existencia 
de un estanque en la finca “El Curato”, por encima de la hacienda y a la cual tenía derecho los Brieres. También 
se tenía derecho a otro estanque donde se depositaba el agua que procedía del Agua Blanca, enclavada en 
propiedad de José y Felipe Martín Fernández, y de la parte proporcional de la atarjea que bajaba hasta la 
Hacienda de Los Brier48.

Posteriormente, durante el siglo XX la finca se abancaló en terrazas para el cultivo del plátano, aprovechado la 
tenencia de riego propio. Hoy en día quedan las huellas de esa explotación. Sin embargo, esos terrenos y las 
casas están abandonados. El último propietario que habitó la hacienda de manera habitual fue José Matías de 
Brier. Actualmente los Brieres pertenece a los Benítez de Lugo, marqueses de la Florida, que residen en Las Palmas.

EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA HACIENDA DE LOS BRIERES
El elemento más destacable da la Hacienda de Los Brier es la casona principal, un hermoso exponente de la 
arquitectura tradicional canaria. Actualmente la vivienda está en total abandono, pero pese a ello se mantiene 
en pie y manifiesta una edificación de muy buena factura. La residencia es de gran porte y de dos plantas, con 
su fachada principal dando al antiguo camino real. El cuerpo principal del edifico presenta una estructura en 
“L” que se completa por un brazo lateral de una sola planta en el lado del naciente, dando un aspecto de “U” 
y cerrando por tres partes un patio trasero que organiza y remarca la vivienda. En torno a ese patio,  orientado 
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al sur, se articula todo el edificio, que presenta varios cuerpos o módulos con techumbres mudéjares a cuatro 
aguas, y que en su lado del poniente alberga hasta tres alturas, siendo la parte de la vivienda que tiene una 
disposición más compleja, con columnas de madera  y galería corredor. También hay una parte del edificio 
cubierta de azotea.  La casa albergaba la residencia de la familia en la segunda planta y en la planta inferior la 
bodega y el granero. Además, quedan los restos de un pequeño jardín y una estufa abovedada para secar 
cochinilla con sillares de tosca en las terrazas superiores del patio49.

También aparte de la casa principal, la hacienda también cuenta con otras dependencia anexas a la casona para 
diversos usos agrícolas y, al otro lado de la propiedad, en la zona del naciente de la heredad, se sitúa una casa 
terrera para los medianeros y una ermita construida a comienzos del siglo XX, construcciones realizadas sobre 
la lengua de la erupción de 1706. 

Tenemos referencias de la primitiva vivienda de dos alturas enclavada en la hacienda desde mediados 
de la segunda mitad del siglo XVI50, aunque el notable y complejo edificio actual tiene sus orígenes en el 
siglo XVIII, momento en que la familia Brier reconstruyó la hacienda que había sido afectada y abandonada 
tras la erupción del volcán Trevejos a comienzos del setecientos. La casa se acomodó para ser residencia 
habitual. Así, a comienzos del siglo XIX se refiere a la existencia de casas, bodega y lagar51. Posteriormente, 
en el documento de inscripción en el registro de la propiedad (1863) se describía la casona principal de la 
Hacienda de Los Brier como un edificio importante de planta alta y baja, de mampostería de piedra y barro, 
de carpintería de madera de tea, y cubierta de teja en parte, y en otra parte de azotea. A la planta baja se 
accedía por un zaguán, a cuya izquierda estaba un cuarto, y a la derecha la bodega o salón, con un total 
de 6 habitaciones en toda esa planta inferior. Más arriba, la planta alta o noble era la residencia familiar, y 
constaba de una sala principal y 11 habitaciones para los diferentes usos domésticos (comedor, dormitorios, 
etc.). Una de las habitaciones sabemos que se destinaba a  oratorio particular con la celebración de misas52. 
A la vivienda se le estimaba una superficie de 7.500 pies cuadrados (equivalentes a 696,75 m²), y se indicaba 
que lindaba por todas partes con la finca en la que estaba enclavada, menos por el norte, que era su frente, 
y miraba al expresado camino que iba a Los Silos. Igualmente se mencionaba la casa terrera de medianeros 
que estaba en el terreno volcánico, un edificio de cubierta de teja y madera de tea, compuesto de tres ha-
bitaciones que medía 1.593 pies cuadrados (147,99 m²). En este caso también se mencionaba que lindaba  
“por todos aires con la misma finca, como que está enclavada en ella”53. 

© AHPSCT. Fondo Ponte-Brier, sig. 25.15. Croquis Hacienda de Los Brier (amillaramiento de 1879) 
Detalle de la fachada principal de la casona. 
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© Haciendas. Vista casona principal.

Posteriormente, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se destacaba que lo más notable de la hacienda 
era la casa de “dos pisos para habitar los dueños, con otras accesorias de labranza” y también se mencionaba la 
casa terrera para el medianero o mayordomo del lugar. La casa principal y las dependencias anexas se valora-
ban en 10.568 pesetas, y la casa de los medianeros “situada en el volcán” en 1.128,50 pesetas54.

DOMINGO ANTONIO GARCÍA MESA

1 Rodríguez Yanes, J. M., El Antiguo Régimen en la comarca de Daute. Editorial Canarias (El Tablero: Archipiélago canario), 1988, p. 28. 
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4 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 7.7.1
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la importancia de la actividad comercial que realizaba con el vino de la comarca, comprado a los hacendados del lugar y exportando al exterior de Tenerife. 
AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signaturas 7.1.3. y 7.1.7.
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12 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 6.21.6.
13 AHPSCT. Fondo Ponte-Brier, signatura 6.21.1.
14 Los beneficios era “porque de pasar el agua por allí (…) siempre de ordinario uno u otro tramo deja de derramarse la dicha agua, lo uno porque con los calores 
se abren dichas canales y se vierte por la dicha viña el agua, la otra porque los temporales se rompen las canales y se fortifican más la dicha viña”. AHPSCT, Fondo 
Ponte-Brier, signatura 6.21.2.
15 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura  6.21.3.
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las canales hasta el camino real que va a Daute y toda la viña que prendió lo gozaba y disfrutaba el dicho Blas Flaneel como suya”. AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, 
signatura 6.21.5.
21 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 8.2.1.
22 A comienzos del siglo XVIII Juan José Bier era el descendiente varón por línea directa de sus bisabuelos Juan Flaneel y Maria Montesdeoca. Los tres hijos de 
ese matrimonio Blas, Francisca y Pedro Flaneel fueron herederos del vínculo de Blas Toro de Montedeoca. Pedro no tuvo descendencia. Blas Flaneel constituyó la 
rama principal de la familia, con la posesión de la hacienda de San Pedro durante el siglo XVII. Su hija mayor Magdalena Flaneel heredó la hacienda. Magdalena 
tuvo un hijo, Diego Sotelo, primer marqués de la Fuente de Las Palmas, que no la sobrevivió, heredando el título su madre. En el caso del vínculo de los Flaneel 
dejó como heredero a su sobrino segundo, Juan José de Brier, hijo de su primo hermano Conrado de Brier. El título del marquesado pasó a la familia de su marido.
Por su parte, la rama secundaria, la formada por el matrimonio entre Francisca Flaneel y Conrado de Brier tuvieron descendencia. Su tercer hijo, Conrado de 
Brier Flaneel fue el heredero de su parte del vínculo. A Conrado de Brier le sucedió Juan José Brier, uniendo éste último todas las partes del vínculo de Blas Toro 
Montesdeoca y heredando la hacienda de San Pedro. AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signaturas 6.1.4. y 11.8.2.
23 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 26.6.
24 Su padre, Conrado de Brier (1622-1705) acaparó en la segunda mitad del siglo XVII las otras tres partes del vínculo, la suya propia por herencia de sus padres 
Francisca Flaneel y Conrado de Brier, y las otras dos líneas originales (la de Pedro Flaneel y la de Ana Montesdeoca de la Coba) por falta de sucesión. Esos  bienes 
los poseyó Conrado de Brier Flaneel y los dejó a su hijo Juan José en su testamento en 1705. Por tanto, en la persona de Juan José de Brier  se unificaban las 4 
partes del vínculo fundado por el licenciado Montesdeoca un siglo antes. AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 26.5.
25 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 24.4.
26 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 22.9.
27 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 26.2.
28 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 22.9.
29 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 15.4.2.
30 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 7.3.1.
31 AHPSCT. Fondo Ponte-Brier, signatura 17.3.
32 Una fanegada equivale aproximadamente a 0,5248 hectáreas.
33 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 6.1.6.
34 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 6.21.7.
35 Se señalaba que la fuente del “Agua Blanca”, en los altos de San Pedro de Daute, tenía siete compuertas de salida y era capaz de aportar 1260 pipas de agua 
diarias. AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 6.21.6.
36 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 6.21.6.
37 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 17.3.
38 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, 10.9.1.
39 Un pipa equivalía aproximadamente a 487,68 litros.
40 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 27. 2.
41 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 34.3.19.
42 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 27.2.
43 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signaturas 17.1. y 34. 3. 20.
44 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 25.12. y 25.15.
45 Mantenemos la toponimia del documento. En el pasado se utilizó el topónimo de Juramanga. A partir de la segunda mitad del siglo XIX aparece citada como 
Jurumanga.
46 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 25.10.
47 Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo IV. La Laguna: 7 Islas, 1954, pp. 903-4 y 1.055.
48 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura en las islas atlánticas. Cabildo de La Palma, 2015, pp. 306-307 (edición digital).
49 Ibidem, p. 214.
50 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 6.21.8.
51 En 1821 se mencionaba que las casas, bodega y lagar de la hacienda tenían gran valor; por lo que hacía a la mampostería, 1.814 pesos, 4 reales plata y 8 cuartos; 
y por la carpintería, incluyendo el lagar, 2.700 pesos, 5 reales plata y 13 cuartos.
52 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 9.7.
53 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signaturas 17.1. y 34.3.20.
54 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 25.10.

© Haciendas. Vista de la ladera de San Pedro de Daute.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38460-El Carmen
OTROS NOMBRES: No
MUNICIPIO / LUGAR: Garachico
DIRECCIÓN POSTAL: San Pedro de Daute
ERMITA / ADVOCACIÓN: Ermita del Carmen (desacralizada)
COORDENADAS: X: 325.845,44   Y: 3.139.714,68   ALTITUD: 49 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de El Carmen se sitúa en el pago de San Pedro de Daute, al oeste de la plataforma costera y 
cerca del barrio de Las Cruces. Linda al naciente con la hacienda de la Quinta Roja, al sur con la carretera 
secundaria de San Pedro a Las Cruces (antiguo camino real), al norte por la carretera principal de Icod a 
Buenavista, y al poniente con el barranquillo de la hoya de Molina. 

CAMINOS: 
Camino real de San Pedro de Daute a Los Silos (en su lindero sur).
   

EL CARMEN
© Haciendas. Casas de El Carmen

https://goo.gl/maps/byEV7xJqFH8xxWdL6
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© Haciendas. Casas de El Carmen

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES:
Se desconocen.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Los terrenos siguen dedicados hoy al cultivo de la platanera.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 

© Haciendas. Vista general de los terrenos de la Hacienda de El Carmen
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LOS ORÍGENES Y LA CONFIGURACIÓN DE LA HACIENDA DEL CARMEN DURANTE EL SIGLO XVI
Tras la conquista de Tenerife, el genovés Cristóbal de Ponte recibió por parte del adelantado Fernández de 
Lugo una gran cantidad de tierras y aguas entre Icod y Garachico, a las que añadió las compradas a Gonzalo 
Díaz y a los herederos de Antonio Martínez en San Pedro de Daute. Estos últimos terrenos, llamados el “Mal-
país de Daute” se observaron ideales para su colonización por constituir una plataforma costera cercana a la 
denominada “Caleta del Genovés” (bahía de Garachico) y por la disposición de manantiales de agua en las 
laderas. Así, en los primeros años del siglo XVI los malpaíses fueron desmontados y puestos en cultivo por 
la familia Ponte, que cimentaron su fortuna estableciendo en las cercanías del incipiente pago de San Pedro 
de Daute una gran plantación de caña de azúcar y un ingenio azucarero. Tras unas décadas de explotación 
de la caña de azúcar, a partir de la décadas de 1520-1530 se comenzó a potenciar la vinicultura como re-
emplazo de la agricultura intensiva de exportación, desarrollándose en los terrenos de regadío de los Ponte 
los primeros viñedos, que en pocos años se extendieron y se convirtieron en cultivo predominante de los 
latifundios del genovés por el notable impulso del comercio del vino1.

Tras el fallecimiento de Cristóbal de Ponte, sus hijos y herederos, Pedro y Bartolomé de Ponte y Vergara, 
procedieron en 1554 al reparto de todos los bienes y propiedades de la familia, produciéndose una divi-
sión de los terrenos que los Ponte tenían en la comarca de San Pedro de Daute. Estos terrenos se extendían 
por la extensa plataforma costera desde el camino real hasta el mar, y desde el promontorio de la bahía de 
Garachico y el caserío de San Pedro de Daute, al naciente, hasta el barranco de La Canaleta, al poniente, 
que separaba los terrenos de los Ponte con el heredamiento de Interián. Así, la parte oriental, donde estaba 
la casa principal y la mayor parte de las tierras fue adjudicada a la viuda y herederos de Bartolomé Ponte, 
mientras que la parte occidental del latifundio de San Pedro de Daute fue otorgada a Pedro de Ponte y 
Vergara2. Este desigual reparto se explicaba porque a Pedro le había tocado mayoritariamente los terrenos 
situados al otro lado del pueblo de Garachico, donde estaba la otra propiedad y casa principal de la familia, 
“El Lamero”, y los terrenos de la “Viña Grande”. Por tanto, a mediados del siglo XVI quedaron divididos los 
terrenos de los Ponte en San Pedro de Daute, teniendo inicio y configurándose dos incipientes haciendas 
contiguas pertenecientes a las dos ramas familiares: “La Quinta Roja”, en el este, y “El Carmen”, al oeste.

Pocos años después, en 1567, Pedro de Ponte y Vergara y su esposa Catalina de las Cuevas fundaron dos 
mayorazgos a favor de sus hijos para consolidar los bienes de su rama familiar. Así, a su hijo mayor, Nicoloso 
de Ponte y Cuevas, le cedieron los bienes del heredamiento de Adeje, mientras que, al segundo, Alonso de 
Ponte y Cuevas, le otorgaron y vincularon a su favor todos sus bienes situados en Garachico (casas, tierras y 
tributos), entre los que se encontraba la heredad de San Pedro de Daute, una propiedad que más adelante 
sería conocida como Hacienda de El Carmen.

En la escritura de fundación de mayorazgo de 15 de abril de 1567, el otorgante relacionaba la propiedad 
vinculada a favor de su hijo Alonso de Ponte y Cuevas como un cercado y viñedo en San Pedro que lindaba 
por la parte del naciente con viña de su sobrino Cristóbal de Ponte, por la cual estaba separada por un 
barranquillo; por el poniente, por un barranco que la separaba de las tierras del heredamiento de Interián; 

© Haciendas. Plataforma costera de San Pedro de Daute. Por debajo del camino real 
hacia el mar se sitúa, a la derecha, la Hacienda de La Quinta Roja y, a la izquierda, 
fuera del plano, la Hacienda de El Carmen.

HACIENDA EL CARMEN
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por arriba, por el camino real que desde San Pedro de Daute conducía a Los Silos; y por abajo, el mar; con 
todo el agua que le pertenecía de los manantiales de la ladera cercana3. 

Alonso de Ponte y Cuevas no tuvo descendencia masculina y su hija María de Ponte y Vergara fue la sucesora 
en la casa y mayorazgo de su padre. María de Ponte se casó en 1596 con Juan Francisco Ximénez, cediendo 
su padre la propiedad del viñedo de San Pedro de Daute por motivo de dicho casamiento. A partir de ese 
momento la descendencia de este matrimonio, que unía dos importantes mayorazgos, llevaría el apellido 
Ponte-Ximénez. Tras enviudar, Juan Francisco Ximénez se volvería a casar, dejando la posesión de la Hacien-
da de El Carmen a su hijo Alonso de Ponte Ximénez, en 16104.

LA CONSOLIDACIÓN DE LA HACIENDA Y LA ADQUISICIÓN DE LA VIÑA DEL BARRANCO DE LA 
CANALETA (SIGLO XVII)
Alonso de Ponte Ximénez fue el artífice e impulsor de la Hacienda de San Pedro de Daute. Durante el 
periodo de su tenencia (1610-1645) la hacienda se consolidó y prosperó, mejorando las infraestructuras 
e instalaciones de la propiedad, asegurando el regadío de los viñedos, y ampliando la explotación con la 
adquisición de los terrenos del barranco de la Canaleta, al poniente y contiguos a los de su hacienda.

Los viñedos y los morales de la heredad se desarrollaron hasta su plenitud. En consonancia a esa prosperidad, 
Alonso de Ponte Ximénez reconstruyó la casa de su viña de San Pedro hasta convertirla en una construcción noto-
ria, que, si bien no tenía la majestuosidad de la cercana casona de la hacienda de “La Quinta Roja”, si se acomodaba 
a las necesidades de residencia de un hacendado. En este sentido, debemos tener en cuenta que tampoco ne-
cesitaba una casona de grandes proporciones, pues Garachico y las casas principales de su familia se encontraban 
a poca distancia. Años más tarde, en 1673, su hijo Gaspar de Ponte Ximénez completaría las instalaciones de la 
hacienda con la fundación, junto a la casa principal, de una pequeña ermita dedicada a la Virgen del Carmen5.

Igualmente, Alonso de Ponte Ximénez se preocupó por asegurar el agua de riego para el mantenimiento 
de los viñedos de su hacienda. Gracias a la herencia familiar era uno de los principales beneficiarios de la 

© Haciendas. Casa principal y ermita desacralizada en la actual finca de El Carmen.
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© Haciendas. Casa principal y ermita desacralizada en la actual finca de El Carmen. @ AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, sig. 34.2.14. Croquis del siglo XVIII que representa los terrenos de La Canaleta en el siglo XVII. 
Destaca la casa y ermita de la Hacienda de El Carmen al naciente de la propiedad.

fuente más importante que nacía en las laderas de San Pedro de Daute, conocida como el Agua Blanca. Así, 
disponía para el riego de su heredad de una importante participación de 7 dulas o días de agua en cada 
ciclo de 28 días de todo el suministro que procedía del aquel manantial6. Sin embargo, esa agua de riego 
se debía de llevar desde las laderas de San Pedro de Daute hasta su hacienda que se localizaba al ponien-
te de la plataforma costera, y por debajo del camino real, por lo que se hacía necesaria su conducción y 
canalización por todo aquel paraje. Por tanto, en marzo de 1640, Alonso de Ponte Ximénez concertó con 
Blas Flaneel, propietario de una hacienda situada al otro lado del camino (que más tarde se conocería como 
hacienda de los Brieres), permiso o licencia de paso para el agua que ambos traían desde los nacientes del 
Agua Blanca a sus respectivos viñedos. Así, Blas Flaneel concedió a Alonso de Ponte permiso perpetuo para 
colocar las canales de madera necesarias por su propiedad, en las laderas situadas enfrente de la hacienda 
de Alonso, tanto para conducir el agua desde el manantial del Agua Blanca como también de otro naciente 
que la casa de Ponte Ximénez poseía a mayor altura en las cercanías del pueblo del Tanque. Es más, daba 
licencia para que construyese una canal que fuese de uso exclusivo para llevar el riego hasta la hacienda del 
Carmen, mantenida y costeada por el interesado. Por su parte, Alonso de Ponte concedía igual licencia de 
paso para que en caso de necesitarlo Blas Flaneel y sus sucesores pudieran canalizar el agua por terrenos 
que fueran propiedad de los Ponte7.

También Alonso de Ponte Ximénez se interesó por acrecentar sus viñedos, adquiriendo nuevos terrenos. 
Con esa intención en 1621 acordó con su vecino Diego Álvarez la compra de una viña colindante llamada 
“La Canaleta”, situada al poniente de la hacienda8. 

Esas tierras estaban enclavadas en un barranco y habían pertenecido al heredamiento de Interián, consti-
tuyendo ese accidente geográfico el lindero que separaba los dominios de dicho heredamiento con los 
terrenos de los Ponte en San Pedro de Daute. En 1559 Pedro Interián había dado estas tierras en censo 
enfitéutico a favor de Sebastián Gallegos y de su mujer Catalina Álvarez, vecinos del lugar, describiéndose 
como unos terrenos situados en el interior de un barranco, desde el camino real hasta el mar. Al poniente 
lindaba con el resto de los terrenos pertenecientes al heredamiento e ingenio de Interián y al naciente con 
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las tierras del regidor Pedro de Ponte. En el interior del barranquillo se incluía una pequeña fuente de agua. 
Además, aparte de esos terrenos también les otorgaba una parcela junto al camino real para que fabricaran 
una casa y les cedía 3 regaduras de agua anuales del agua que pasaba por el canal que iba al heredamiento 
de Interián para que plantasen los terrenos con viña. La presencia de este canal daba nombre al lugar, “La 
Canaleta”. Por las tierras del barranco se estipulaba un tributo de cuarto y por los terrenos junto al camino 
un tributo de 16 doblas anuales9.

Posteriormente esas tierras fueron heredadas por los hijos de Sebastián Gallegos y Catalina Álvarez. Uno de 
esos herederos, Diego Álvarez, consiguió acaparar gran parte de la propiedad, realizando compras a sus her-
manos10. Además, amplió la propiedad original  con la obtención de nuevos terrenos contiguos a la Canaleta. 

Así, en 1621, Alonso de Ponte Ximénez se interesó por la compra de los viña de Diego Álvarez, una pro-
piedad que se observaba atractiva por su productividad y por estar contigua a su propia hacienda. No 
obstante, Diego Álvarez era enfiteuta o tributario de Luis Interián y era necesario la aprobación de éste para 
la compra de la viña. Tras petición formal, Luis Interián aceptó el cambio de titularidad de la propiedad, 
aunque con la condición de que Alonso de Ponte devolviera al heredamiento de Interián dos de los tres 
días de dulas anuales con que contaba la propiedad para el riego de los cultivos.

Por tanto, con la aceptación de los convenido con Luis Interián, en noviembre de 1621 Alonso de Ponte 
compró a Diego Álvarez la mayor parte de la referida heredad de la Canaleta, las quinta sextas partes de 
los viñedos que eran propiedad del vendedor por las compras efectuadas a sus hermanos. Una propiedad 
que se describía como una heredad de viña con su casa y lagar, situado en un barranquillo en San Pedro de 
Daute. La propiedad lindaba por la parte de arriba con el camino real; por abajo con la costa (con el punto 
que sería posteriormente conocido como la caleta de la hoya de Molina); por el lado del naciente con la 
viña de Baltasar Acosta, hermano de Diego Álvarez, y con la hacienda del propio Alonso de Ponte Ximénez; 
y por la parte del poniente con el callejón que servía de serventía para llegar a la casa y la viña, y más abajo 
con tierras que poseía Miguel Jorge. Para el riego de la heredad se mantenía uno de los tres días de agua 
anuales. Además, junto a la viña de la Canaleta, también le vendió un pedacillo de tierra calma que estaba 
pegado a la misma viña y que lindaba por las demás partes con las mencionadas tierras de Miguel Jorge. Por 
ese pedazo de tierra calma se pagaba censo de cuarto a Luis Interián y por la viña de la Canaleta 16 doblas 
de tributo anual, entrando también en ese pago la viña que poseía Baltasar Acosta, hermano del vendedor, 
que conservaba la sexta parte de la heredad. El precio de la compraventa se estimó en 18.800 reales11.

© Haciendas. Vista panorámica de las haciendas de San Pedro de Daute. 
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Para consolidar su nueva propiedad, Alonso de Ponte redimió otro censo que gravaba la propiedad a favor 
de Blas Toro de Montesdeoca, cura párroco de San Pedro de Daute12, y suplió la pérdida de días de riego 
con la compra de nuevas dulas. Así, en  1621 compró a María de Torres, vecina de San Pedro de Daute, un 
día y medio de agua que ella disponía del manantial del Agua Blanca, por un precio de 2.500 reales de plata, 
dedicándolos como suplemento al riego de los terrenos de la Canaleta13.

En las décadas posteriores Alonso de Ponte y sus herederos completaron la tenencia de la Canaleta, reali-
zando compras y trueques con los herederos de Baltasar Acosta que aún poseían algunas parcelas en aquel 
barranco. Así, sabemos que  en 1645 Gaspar de Acosta intercambió con Alonso de Ponte la quinta parte 
de la herencia dejada por su padre Baltasar de Acosta, consistente en un pedazo de viña,  con casa, lagar e 
higueras, con el agua de su riego, que le pertenecía del tanque de Luis Interián, y con la quinta parte de la 
que brotaba en la dicha viña. Esa parcela lindaba por arriba con el camino real, por abajo y poniente con los 
terrenos comprados por Alonso de Ponte, y por el naciente con el callejón de servicio de la propiedad de 
Alonso de Ponte que salía de su casa a la portada del camino real; y con el cargo de pagar lo que le tocaba 
en el tributo de 16 doblas que se le satisfacía al expresado Luis Interián por el fundo y agua de su riego 
que por todo el barranco se le pagaban. Por su parte, Alonso de Ponte le dio un pedazo de viña cercano 
en el mismo paraje de San Pedro de Daute14. Posteriormente, en 1673, Gaspar de Ponte Ximénez, hijo de 
Alonso Ponte, compró a Melchor Acosta otra quinta parte del terreno, de la casa y del lagar, que también 
procedía de la misma herencia de Baltasar Acosta. Esta parcela lindaba por arriba con el camino real, y por 
las demás partes con terrenos del comprador, y esa venta se hacía con el cargo de rebajar la quinta parte 
que le correspondía en el tributo perpetuo que de dichas casas y fundo se pagaba a los sucesores del 
heredamiento de Interián15. 

Durante el periodo de 1621 a 1674 los viñedos de las haciendas de El Carmen y de la Canaleta pertenecieron a 
la misma rama familiar, sucediéndose en la tenencia de las mismas Alonso de Ponte Ximénez y su hijo Gaspar de 
Ponte Ximénez, que falleció en 1674. Durante más de 50 años ambas explotaciones conformaron un contiguo y 
notable viñedo de más de 16 fanegadas (12 fanegadas El Carmen16 y otras 4 fanegadas La Canaleta17) con sus 
parrales, morales e higueras. 

© Haciendas.  Callejón de entrada a la actual finca del Carmen, entre plataneras. 
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DAUTE

Sin embargo, tras el fallecimiento de Gaspar de Pon-
te-Ximénez los bienes familiares se dividieron. Los 
bienes vinculados al mayorazgo pasaron a manos 
de Nicoloso de Ponte Ximénez, quien heredó la Ha-
cienda de El Carmen. Por su parte, los bienes libres 
adquiridos por la familia fueron repartidos entre to-
dos los sucesores. Así, el viñedo de la Canaleta pasó 
a manos de Juan Francisco de Ponte Ximénez y, tras 
fallecer su hijo Alonso de Ponte antes que su padre, 
la propiedad fue transferida a Paula María de la En-
carnación Ponte Ximénez, hija y hermana de los ante-
riores, quién se casó con Baltasar de Molina, marqués 
de Villafuerte. Así, a partir de 1707 la Hacienda de La 
Canaleta perteneció a la familia Molina, motivo por el 
cual empezó a ser conocida y se renombró como la 
Hacienda de “La Hoya de Molina”18.

LA HACIENDA DEL CARMEN DURANTE LOS 
SIGLOS XVIII Y XIX
Tras desmembrase los dos viñedos, los Ponte Ximé-
nez prosiguieron con la explotación de la Hacienda 
de El Carmen durante el siglo XVIII. A diferencia de 
sus dominios de la otra parte de Garachico (Hacien-
da de El Lamero), la heredad de San Pedro de Daute 
no fue afectada por la erupción volcánica de 1706, 
y tampoco una de las importantes coladas de dicha 
erupción, que llegó hasta las estribaciones del cami-
no real, taponó los manantiales del Agua Blanca. Así, 
junto a las otras haciendas instaladas en San Pedro 
de Daute, los hacendados del lugar controlaron y 
monopolizaron el suministro de agua de riego de 
ese manantial y pudieron proseguir con la actividad 
vitícola. Seis propiedades controlaban el suministro 
de agua: el “Cercado de los Afonsos”, “Los Brieres” y 
“Jurumanga”, por la parte de arriba del camino; y la 
“Quinta Roja”, “El Carmen” y “La Canaleta” u “Hoya 
de Molina”, en el lado de abajo del camino. Entre los 
dueños de esas propiedades se repartían las dulas 
de agua en ciclos lunares consecutivos, donde a la 
Hacienda de El Carmen le tocaba una cuarta parte 
de las mismas, es decir, 7 días de cada 28 días. Ade-
más, los Ponte Ximénez tenían la propiedad, junto 
con el marqués de la Quinta Roja, del tanque donde 
se recogían las aguas de este manantial, embalse que 
se situaba en el Cercado de los Afonsos, propiedad 
que igualmente pertenecía a los Ponte Ximénez19.

Durante el siglo XVIII no hubo alteraciones impor-
tantes en el devenir de la hacienda. El cultivo pre-
dominante en la Hacienda de El Carmen continuó 
siendo el viñedo, aunque ya había pasado la época 
de mayor prosperidad en la exportación de los vi-
nos. Así, poco a poco fueron introduciéndose otros 

© Haciendas. Canal en el camino del Agua Blanca, en las laderas de San Pedro de Daute.
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cultivos complementarios y de subsistencia como los cereales, el millo y las papas. Además, como en otras 
haciendas de la comarca, la producción de hoja de moral para la artesanía local de la seda también fue 
apreciable, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. No obstante, esa 
tranquilidad en la posesión y producción de la heredad se alteró a finales del siglo XVIII. En ese momento 
llegó a su punto álgido un pleito que tenía su origen en un censo de más de 9.000 doblas que hizo el mar-
qués consorte de Adeje, Nicoloso de Ponte Ximénez, en 1695, y que terminó por herencia a favor de Paula 
María de la Encarnación de Ponte, quién, como ya hemos mencionado, se casó en 1705 con Baltasar de 
Molina, marqués de Villafuerte. El impago de esa deuda ocasionó un conflicto de larga duración contra los 
poseedores del mayorazgo de Ponte. Por fin, a finales del siglo XVIII, los herederos y poderosos demandan-
tes, el marqués de Villafuerte y Miguel Jorva Calderón, miembros importantes de la oligarquía de Garachico, 
consiguieron que la justicia les diese la razón. Así, ganado el juicio, en 1792 solicitaron a la Comandancia 
General que se efectuará la ejecución de la sentencia y, en su consecuencia, se procediera al embargo de 
los bienes de la familia Ponte Ximénez, entre los que estaban “la hacienda del Carmen con su casa y lagar”20.

En los siguientes años se procedió al anuncio de las propiedades en pública subasta, aunque nunca llegaron 
a venderse por la fuerte oposición y por los numerosos recursos presentados por parte de los poseedores 
del mayorazgo de Ponte. No obstante, el auto de embargo permaneció vigente, y en 1799 la justicia mandó 
nombrar peritos para apreciar los bienes de dicho mayorazgo. Así, en septiembre de 1800 los peritos midie-
ron y apreciaron la propiedad del Carmen, señalando que se trataba de una hacienda de viña y tierra en la 
jurisdicción de San Pedro de Daute, con agua de riego, casa, lagar y ermita. La hacienda lindaba por el naciente 
con viña del marqués de la Quinta; por poniente con otra que gozaba el marqués de Villafuerte; por arriba 
con el camino real que iba a Los Silos; y por abajo la mar. Su superficie se estimó en 12 fanegadas, 6 celemines, 
2 cuartillos y 7 brazas (es decir, más de 6 hectáreas). Además, se apreciaron las distintas partes de la propiedad. 
Con respecto a los terrenos se estimaron 4 fanegadas plantadas de viña y tierra de mejor calidad, a razón de 
250 pesos la fanegada, cuantificándose esa parte principal de la hacienda en 15.000 reales. El resto de los 
terrenos, de inferior calidad, se tasaron en 100 pesos la fanegada, incluyendo también los peritos la apreciación 
de los morales que existían en la heredad, estimados en libra y media de producción, en unos 75 pesos.  En 
este cómputo de estimación agrícola también se incluyó el agua de riego, calculándose un valor total de 14.044 
reales y 33½ maravedíes. Por último, se hizo también el peritaje de los edificios que se hallaban en la hacien-
da, tasándose la casa, el lagar y la ermita en unos 12.922 reales y 20 maravedíes. Por tanto, sumando las cifras 
anteriores, el valor total de la Hacienda de El Carmen se estimó en 41.867 reales vellón y 19½ maravedíes21.

©  Hacienbdas. Terrenos de la Hacienda de El Carmen, entre el camino real y el mar. En primer plano, la cercana hacienda de Los Brieres.
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La Hacienda de El Carmen quedó embargada y en los años posteriores también se recogieron las cuentas 
anuales de producción y gasto de la hacienda para cuantificar su rendimiento y rentabilidad. Así, conocemos 
los datos de producción de esta hacienda entre los años 1804 y 1809, que, si bien muestran un rendimiento 
bajo por el abandono de la misma, nos puede servir para conocer las producciones principales de la Ha-
cienda de El Carmen a comienzos del siglo XIX. 

El viñedo era el cultivo principal y más rentable de la propiedad. Durante los años cuantificados las parras 
dieron una media de entre 2 y 4 pipas22 de vino anuales, una producción baja, pero que representaba más 
del 80 % de la renta anual de la hacienda23. Normalmente los Ponte vendían este vino a comerciantes que 
residían en el Puerto de la Cruz, como era el caso de la casa de Juan Cólogan e hijos. Otros cultivos desta-
cados en El Carmen eran el trigo, la cebada, las papas y el millo, así como otros productos de huerta como 
fruta, cebollas y calabazas, y, finalmente, la producción de hoja de moral “a renta de seda”.

Igualmente, se computaron los gastos originados en la hacienda, que se estimaban apreciables por no contar la 
hacienda con bodega propia. Así, aparte del pago del diezmo, se anotaron las costas procedentes del trabajo 
del encierro del vino: del alquiler de las pipas y barriles, así como del arrendamiento de la estancia en la bode-
ga; el costo por la conducción del mosto del lagar a la bodega; por el pago del peón que servía en la bodega 
para aguar y azufrar las pipas, y ayudar al encierro; y también el costo en retornar desde la playa a la bodega 
los cascos devueltos por el comerciante por los vinos. Apuntados estos gastos, la rentabilidad de la hacienda 
en esos años de embargo fue baja.

Ante la falta de rentas apreciables para sufragar las deudas, en 1810 se dio posesión de la Hacienda de El Carmen al 
demandante Agustín Jorva Calderón. No obstante, esa posesión apenas tuvo efecto, pues Melchor Ponte-Ximénez y 
Prieto pudo pagar el montante exigido y recuperar la posesión de sus bienes familiares en 181424. Su padre Gaspar 
de Ponte Ximénez le había cedido la posesión del mayorazgo de Ponte en 1801 por los problemas acecidos por el 
pleito, y Melchor Ponte y Prieto litigó duramente hasta conseguir reintegrar los bienes de su mayorazgo, recuperando 
y arreglando las haciendas familiares después del estado de abandono que se produjo en el periodo del embargo. 
Así, sabemos que tuvo numerosos gastos en la Hacienda de El Carmen. Gastó 53 pesos en recomponer la casa 
principal que se encontraba en estado ruinoso, reformando muros y carpintería. Además, recompuso el tejado de la 
ermita y reparó los desperfectos que se hallaban en el lagar. Igualmente, gastó otros 12 pesos en limpiar de zarzas y 
malas hierbas los terrenos de la hacienda, así como “abatir la poca viña que quedaba por haberla dejado perder”25.

© Haciendas. Vista genera con las haciendas del El Carmen, Los Brieres y La Quinta Roja. También del camino real que 
vertebraba esas propiedades.
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Melchor Ponte y Prieto disfrutó poco de sus haciendas recuperadas, pues falleció repentinamente en 1817 
sin dejar testamento. Ante la falta de dicho testamento el corregidor mandó realizar un inventario de todos 
sus bienes, entre los que se hallaba la Hacienda de El Carmen. En esa fecha la propiedad se describió como 
una heredad con su casa y crucita, que lindaba por el naciente con las viñas del marqués de la Quinta Roja, 
por encima el camino real que iba a Los Silos, por poniente con La Canaleta, viña propiedad del marqués de 
Villafuerte, y por abajo el mar. Gracias a ese inventario también conocemos que El Carmen también contaba 
con un medianero, Francisco María Méndez, quien informó que en la hacienda existía un lagar que disponía 
de todos los utensilios básicos para su funcionamiento. Igualmente, para los trabajos y tareas diarias en la 
hacienda existía una yegua y una yunta para arar26.

Tras el fallecimiento de Melchor de Ponte y Prieto también se suscitó un largo pleito por la sucesión del 
mayorazgo. Durante la minoría de edad de sus hijos, su madre Ana Benítez fue la administradora de los 
bienes de la familia Ponte-Ximénez. En 1828 el primogénito, Antonio de Ponte, alcanzó la mayoría de edad 
(25 años) y reclamó la posesión de los bienes del mayorazgo de Ponte. Esa posesión fue cuestionada por 
su hermano Pedro de Ponte, quién argumentó ante los tribunales que existía incompatibilidad para que su 
hermano pudiera acaparar a la vez el mayorazgo de Ponte (por vía de su abuelo paterno, Gaspar de Ponte, 
y de su padre Melchor de Ponte) y el mayorazgo de Prieto (por vía de su abuela Catalina Prieto). Este pleito 
generó una enorme documentación, fallando la justicia a favor del hijo mayor Antonio Ponte que se quedó 
como legítimo sucesor del mayorazgo de Ponte, aunque tuvo que repartir entre sus hermanos parte del 
legado familiar por la desaparición de los mayorazgos en el nuevo régimen liberal. Así, tras muchos años 
de contiendas familiares, la Real Audiencia de Canarias sentenció en 1846 a favor de Antonio de Ponte, 
sentencia que fue revalidada en 1847 tras la apelación de su hermano Pedro ante el tribunal supremo de 
justicia en Madrid27. Por tanto, a partir de esa fecha Antonio de Ponte poseyó la Hacienda de El Carmen sin 
ningún tipo de discusión. Eso sí, la tenencia se efectuó a distancia, pues Antonio de Ponte tuvo su residencia 
habitual en Santa Cruz de Tenerife y posteriormente en Madrid, dejando la supervisión de sus haciendas en 
manos de familiares y de administradores.

Hacia mediados del siglo XIX El Carmen todavía mantenía sus características de hacienda vitícola. Por datos 
de producción del año 1849 sabemos que los viñedos produjeron una cosecha de 6 pipas de vino, lo que 
suponía que era el cultivo predominante en la explotación. El vino todavía representaba el 60% de toda la 
renta obtenida en la hacienda (1.080 reales), mientras que el resto de productos agrícolas representaban 

© Haciendas. Vista genera con las haciendas del El Carmen, Los Brieres y La Quinta Roja. También del camino real que 
vertebraba esas propiedades.

© Haciendas.  Vista parcial de la ladera de San Pedro de Daute, por donde se canalizaba el agua para la hacienda del Carmen
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© Haciendas. Casas de la finca El Carmen.

el otro 40% (700 reales). De estos productos agrícolas destacaba el trigo, el millo, las papas y los morales, y 
también los futos típicos de la huerta, como eran las frutas, las cebollas y las calabazas. Además, aparecía un 
nuevo cultivo, la platanera, con la producción de varios racimos de plátanos. Así, se apreciaban los primeros 
síntomas de un cambio productivo, los viñedos iban cediendo protagonismo ante los productos de sub-
sistencia y, sobre todo, por la aparición de nuevos productos agrícolas con perspectiva comercial (tuneras 
para la cochinilla y plataneras)28.

Igualmente, para el mantenimiento y el desarrollo de los cultivos en la hacienda se hacía necesario la consolida-
ción de las infraestructuras de regadío. Así, en 1850 la comunidad de regantes del Agua Blanca, donde como 
ya hemos mencionado, estaban los principales hacendados de San Pedro de Daute, acordaron la construcción 
de un estanque de mayor capacidad y una nueva red de atarjeas de piedra, cal y arena, para paliar las pérdidas 
de agua de la vieja infraestructura y potenciar los riegos en sus respectivas haciendas. Así, a cada propietario 
le tocaba sufragar estos trabajos según su participación en las dulas de agua. En el caso de la Hacienda de El 
Carmen, que era la segunda hacienda con mayor participación, Antonio de Ponte costeó una cuarta parte del 
total de los gastos, en correlación de los 7 días que le correspondía en el ciclo de 28 días29. Esas mejoras en el 
almacenaje y canalización del agua sirvieron para potenciar el desarrollo de nuevos cultivos.

Antonio de Ponte falleció en 1868 y sus hijos acordaron realizar inventario y partición de todos los bienes 
familiares. En ese inventario realizado en la segunda mitad del siglo XIX se señalaba que la hacienda era una 
finca de riego, con casas (una de ellas para el aparcero), gañanía, lagar y una ermita que estaba desacralizada. 
Con respecto a su superficie se indicaba que la propiedad lindaba por el este con terrenos del marqués de la 
Quinta Roja; por el oeste con servidumbre de la misma finca y con terrenos de los herederos del marqués de 
Villafuerte; por el norte con el mar; y por el sur con el camino que unía Garachico con los Silos; estimándose su 
superficie en 11 fanegadas y 10 almudes (es decir, 6 hectáreas, 21 áreas y 19 centiáreas). También se indicaba 
que le correspondía la cuarta parte del manantial del Agua Blanca y que dicha agua se encerraba en un estaque 
situado en el cercado de los Afonsos30, de cuyo contenido también le correspondía una cuarta parte, y que 
todo lo anterior, incluido la participación en el agua y estanque, se valoraba en 17.125 pesetas31.

En esa partición de bienes se le adjudicó la Hacienda de El Carmen al primogénito Melchor de Ponte y del 
Hoyo en concepto de bienes libres proveniente del mayorazgo de Ponte. Unos años más tarde, en 1884, 



890 891

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© Haciendas. Casas de la finca El Carmen. © Haciendas. Construcciones de la hacienda del Carmen.

Melchor de Ponte vendió la propiedad a Adelaida Afonso Guanche, marquesa viuda de San Andrés32. Por esas 
fechas la explotación de la propiedad ya había cambiado, pues durante la segunda mitad del siglo XIX fueron 
desapareciendo los viñedos. Posteriormente, en el siglo XX, El Carmen se convirtió en una finca platanera.

LAS CASAS DE LA FINCA EL CARMEN.
En la actualidad quedan en el interior de la finca platanera del Carmen unas construcciones reformadas que 
fueron la casa y la ermita de la antigua hacienda de los Ponte Ximénez. Ambos edificios se construyeron al 
poniente de la heredad, colindando con el viñedo de La Canaleta. Han perdido gran parte de su valor 
patrimonial y artístico, pero son testimonios del pasado de la hacienda, especialmente cuando se pueden 
datar el origen de esos edificios en el siglo XVII. La primitiva construcción de la casa tuvo su origen en la 
primera mitad del siglo XVII, cuando Alonso de Ponte Ximénez quiso construir una casa en su Hacienda 
de San Pedro de Daute. Actualmente es un edificio muy modificado, de planta rectangular, de dos plantas, 
techumbre de teja a cuatro aguas y un balcón de madera que mira hacia el sur. A su lado se encuentra un 
edificio más pequeño, también de forma rectangular y techumbre de cuatro aguas. Esa construcción terrera 
fue la antigua ermita del Carmen, un edificio religioso que mandó a construir Gaspar de Ponte Ximénez en 
1673 y que terminó y dotó su hijo Nicoloso de Ponte. La ermita cumplió su función religiosa hasta mediados 
del siglo XIX, cuando fue desacralizada y se convirtió en dependencia de la finca33.

En el inventario de bienes del mayorazgo de Ponte de 1817 se señalaban estos edificios como construc-
ciones notorias que estaban enclavadas en la Hacienda de El Carmen. Los peritos apreciaron la casa por su 
carpintería en 240 pesos, y por el valor de sus muros o albañilería por 260 pesos y 5 reales plata, sumando 
un total 500 pesos y 5 reales plata, que hacían, 7.509 reales y 14 maravedíes. Por su parte, la ermita, que se 
encontraba al lado de la casa, fue tasada por su carpintería y mampostería en 260 pesos y 7 reales de plata, 
unos 3.913 reales y 6 maravedíes. Por último, también se hacía mención de la existencia de un lagar que con 
su piedra, husillo, mallares y demás útiles se apreciaba en 100 pesos, equivalentes a 1.500 reales de vellón34.

 
DOMINGO ANTONIO GARCÍA MESA
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1 Rodríguez Yanes, J. M., El Antiguo Régimen en la comarca de Daute. Editorial Canarias (El Tablero: Archipiélago canario), 1988, pp. 14-48.
2 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura en las islas atlánticas. Cabildo de La Palma, 2015, volumen II, pp. 186-190 (edición digital).
3 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (AHPSCT), Fondo Ponte-Brier, signatura 450.73.
4 Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo III. La Laguna: 7 Islas, 1954, pp. 40-69.
5 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura…, op. cit., pp. 213-214.
6 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 6.21.
7 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signaturas 6.21.4. y 34.2.8.
8 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 34.2.5.
9 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 34.2.1
10 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 34.2.4.
11 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signaturas 34.2.5. y 34.2.6.
12 En 1585 Catalina Álvarez y su hijo Diego Álvarez impusieron tributo de un censo a redimir a favor de Blas Toro de Montesdeoca sobre el viñedo de la Canaleta 
por valor de 2.320 maravedíes anuales, y de 65 doblas de principal para su redención. En marzo de 1622 Alonso de Ponte Ximénez redimió este censo. AHPSCT, 
Fondo Ponte-Brier, signatura 34.2.2.
13 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 34.2.7. 
14 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 34.2.9.
15 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 34.2.11. Posteriormente, cuando la Canaleta se separó de la Hacienda de El Carmen se continuó con la estrategia de 
completar la posesión de todo el barranco. Así, por ejemplo, sabemos que en 1675 se realizó otra escritura de permuta donde otro heredero, Salvador Acosta, 
entregó a Alonso Ponte, nieto de Gaspar de Ponte, un pedacito de viña con su parte de casa, cueva, lagar, higueras y sus dulas de agua para su riego, en la hoya 
que llamaban de Diego Álvarez. Esta parcela lindaba por todos sus lados con la hacienda del dicho Alonso Ponte. Por su parte, el comprador le daba otra parcela 
de viña con sus dulas de agua en el lugar de San Pedro de Daute. AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 34.2.12.
16 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 30.1.
17 Pérez Morera, J. El azúcar…, op. cit., p. 305.
18 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 34.2.13.
19 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 6.21.6.
20 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 30.1.

© Haciendas. Casa principal de la Hacienda de El Carmen.
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21 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 30.7.
22 Una pipa equivale a 487,68 litros.
23 En esos 6 años (1804-1809) se estimó la renta total del vino en 755,23 pesos, lo que equivalía a 125,87 pesos anuales. Por su parte, el resto de cultivos compu-
taron una renta total de 180 pesos, es decir unos 30 pesos anuales. En suma, la renta total productiva de la hacienda alcanzó los 935,23 pesos, representando la 
producción vitícola el 80,75 % del total. AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 30.7.
24 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 30.2.
25 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 30.7.
26 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 402.3.
27 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signaturas 366.3.19.  y 450.61.
28 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 444.14.
29 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 6.21.6.
30 Se estimaba que la fuente del “Agua Blanca”, en los altos de San Pedro de Daute, era capaz de aportar 1260 pipas de agua diarias. AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, 
signatura 6.21.6.
31 AHPSCT, Protocolos Notariales, legajo 4.303, fols. 1.843-2.138. Si comparamos la descripción general de ese inventario con los datos de la inscripción en el 
registro de la propiedad (1879) observamos que existen concordancias y también algunas discrepancias. En la inscripción del registro de la propiedad se relacio-
naba la propiedad como una finca rústica con casa y 7 días de agua cada 28 días de la fuente del Agua Blanca. Se señalaba que la propiedad lindaba por el este 
con propiedad del marqués de la Quinta Roja, por el poniente con una serventía de la misma finca y con terrenos de la marquesa viuda de Villafuerte, por el norte 
con el mar, y por el sur con el camino real que unía Garachico con Los Silos. Su superficie se estimaba en 14 fanegadas y 3 celemines, una cabida donde 3 fanegadas 
se apreciaban improductivas. Finalmente, se valoraba la hacienda en 28.500 pesetas. Pérez Morera, J. El azúcar..., op. cit., pp. 205.
32 Pérez Morera, J. El azúcar..., op. cit., pp. 213-14.
33 Ídem.
34 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 30.7.



894 895

DAUTE LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38460-INTERIÁN
OTROS NOMBRES: Heredamiento de Interián 
MUNICIPIO / LUGAR: Garachico - Interián
DIRECCIÓN POSTAL: Camino Viejo Las Cruces a Barranco Hondo, nº 6
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Esteban y Capilla de El Salvador (desaparecida y elementos 
reaprovechados en la ermita de Nuestra Señora de Lourdes en Tierra del Trigo)
COORDENADAS: X: 325.013,40   Y: 3.139.295,75   ALTITUD: 103 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Situada en Garachico, es el antiguo epicentro del pago de La Caleta de Interián. Se extendía de mar a 
cumbre, con la casona emplazada al pie del camino real de Daute.

CAMINOS: 
Camino real de Daute.

INTERIÁN
© Haciendas. Portada de la antigua Hacienda de Interián.

https://goo.gl/maps/m476x2p6WFL6hU5U8


894 895

DAUTE LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© Haciendas. Portada de la antigua Hacienda de Interián. © Haciendas. Terrenos de la antigua Hacienda de Interián.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
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LAS TIERRAS DE MATEO VIÑA Y LOS HERMANOS INTERIÁN (1500-1527)
La Hacienda de Interián surge a partir de la partición de la data repartida por el adelantado en 1500 en la 
comarca de Daute a Mateo Viña, armador, financiero y conquistador de Tenerife, por la que le entregaba “las 
tierras que se pudiesen aprovechar” entre las heredades de Cristóbal de Ponte y de Gonzalianes. Por arriba, se 
extendían hasta los riscos y por abajo limitaban con el mar. Eran tierras de regadío que incluían, por tanto, el agua 
procedente de la Madre del Agua, situada en las faldas de la montaña que se encuentra entre los barrancos 
de Los Reyes y el Barranco Hondo de San Pedro. Mediante este repartimiento se le instaba a erigir un ingenio 
azucarero1. Sin embargo, la puesta en explotación de las tierras requería de una importante inversión económi-
ca, por lo que Viña solicitó un préstamo al duque de Medina Sidonia que no pudo pagar, de manera que, en 
1506, la Corona entregó la hacienda al Licenciado Zapata, lo que obligó a Viña a comprar la heredad en 1515. 
Para ello recurrió a los banqueros Agustín y Pantaleón Interián, Italiano o Italián, si bien pronto quedó patente 
que no podría devolverles el préstamo ni construir el ingenio2. Como solución, en 1516 alcanzan un acuerdo 
“para quitar debates y diferencias en la razón de la Hacienda y heredamiento de ingenio y cañaverales, y aguas, 
y tierras del heredamiento que dicen de Daute que es de nos”3. Como resultado, fragmentan la propiedad en 
dos partes, de manera que los hermanos Interián se comprometen a construir el ingenio a su costa y a moler en 
él las cañas de la mitad correspondiente a Viña. La partición se realizó de forma transversal, es decir, se dividió en 
franjas desde los riscos al mar, instalando dos cruces (una en los Riscos de la Gallega y la otra en la playa de Baja 
Cumplida) y construyendo una pared entre ambas. Como resultado, la propiedad quedó dividida en dos mita-
des de 122 fanegadas de tierra “buena, mala, hecha y por hacer” cada una4: Mateo Viña se reservó la parte de 
poniente, lindando con Gonzalo Yanes; mientras, la suerte o parte de naciente quedó en manos de los Interián.

Martínez Galindo estima que la introducción de la vid se produjo entre 1515 y 1516, fechas para las que se 
han conservado dos contratos de complantación: el primero otorgado por Mateo Viña a Étor González para 
la siembra de 10.000 sarmientos de vidueño, y el segundo del mismo a Francisco Pérez para la siembra de sar-
mientos o de un parral. Siguiendo a este autor, estas complantaciones implicaron una explotación mixta de las 
tierras, destinando el riego para la caña de azúcar y las tierras de secano para la vid. La carencia de datos impide 
conocer el grado de efectividad del sistema de complantación, siendo posible que la segunda de ellas fuese 
efectiva y se corresponda con la viña que luego poseyó el carpintero portugués Francisco Pérez. En cualquier 
caso, la implantación de la vid debía realizarse en las tierras que en 1516 fueron adjudicadas a los hermanos 
Pantaleón, por lo que resulta complicado conocer si la plantación efectivamente se produjo o si el cambio de 
titulares llevó a la cancelación del contrato5. 

LA HACIENDA DE PEDRO INTERIÁN Y AGUSTÍN INTERIÁN (1527-1599)
En 1527, Pedro Interián, hijo de Agustín Interián, asumió la mitad de las tierras que correspondía a su padre y 
su tío, y tomó en arrendamiento por nueve años la otra de mitad por 210 arrobas de azúcar y 2 arrobas de 
melado6. Así, la totalidad de las tierras que habían sido de Mateo Viña pasaron a estar bajo su administra-
ción. Fue durante su vida que la heredad se desarrolló plenamente como una hacienda vitícola de riego. Para 
ponerla en funcionamiento, dividió la tierra en lotes que entregó a censo perpetuo “al cuarto” a distintos co-
lonos que se establecieron en sus tierras. Inicialmente, se destinaron a la vid las tierras definidas como “salva-
jes y montuosas”, situadas al poniente de la heredad y todas ellas sobre el camino real de Daute. Inicialmente, 
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se sembraron cepas de vidueño torrontés y malvasía. Por su parte, en las tierras costeras –más productivas– se 
mantuvo la caña hasta que el propio Interián decidió destinarlas al viñedo y explotarlas directamente7. 

Parece que la gestión de la propiedad debió proporcionarle ganancias, catapultando su ascenso social. 
Prueba de ello es su matrimonio con Francisca Benítez de las Cuevas, que le abrió las puertas al po-
deroso grupo familiar de los Benítez. En 1537 renovó el arrendamiento de los cañaverales de Mateo 
Viña por otros nueve años y en 1544 compró una de las regidurías acrecentadas en el cabildo de 
Tenerife8. Además, en 1546 tomó a censo perpetuo “un heredamiento de tierras y agua y cañaverales 
con un pedazo de majuelo” a los herederos de Mateo Viña y Catalina de Gallegos. En ese entonces, el 
motor económico de la propiedad continuaba siendo la producción azucarera, tal y como apunta el 
hecho de que la hipoteca de pago se hiciese sobre “el dicho heredamiento e ingenio, tierras e aguas, 
casas de purgar e de aposento e otras cosas... juntamente con los acúcares y esquilmos de todo ello”9 y 
que la renta fuese en especie, concretamente en 210 arrobas de azúcar y 2 arrobas de melado10. Esto 
se refleja también en el testamento de Pedro Interián otorgado en 1547, en el que nombraba como 
bienes principales “un ingenio de hazer açúcar, moliente e corriente con sus aguas”11, sobre los cuales 
funda un heredamiento a favor de Agustín Interián, su hijo natural legitimado, fruto de una relación 
extramatrimonial con Isabel Falcón.

Pedro Interián falleció poco después de renunciar su oficio en 1547 a favor de su hijo. Este lo renunciaría tres 
años después en Juan Bautista de Arguijo, aunque posteriormente aludiría que fue engañado por aquel, apro-
vechándose de su juventud y de que en aquel momento estaba preso en Sevilla12. Ciertamente, parece que la 
inestabilidad y las deudas acuciaron a Agustín Interián. En su testamento declaró que tras la muerte de su padre 
quedaron muchas deudas que los acreedores iban ejecutando contra la hacienda, lo que había retrasado el 
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pago de las 500 doblas al convento de Santa Clara de La Laguna por la dote de monjas de sus hermanas Isabel 
y Jerónima, que continuaba pendiente de pago más de medio siglo después. 

Desde luego, algunas actuaciones de Agustín Interián en esos primeros años al frente del heredamiento ilustran 
las apreturas económicas que debió enfrentar. En 1548 transó un pleito con su hermana Beatriz Interián y le 
entregó las 1800 doblas que su padre obligaba en su testamento13. Ese mismo año cedió a Pedro de Ponte 
el arrendamiento de los cañaverales que habían sido de Mateo Viña por la renta en azúcar que constaba el 
contrato original más otros 225.000 maravedíes anuales que le permitirían sanear en parte su maltrecha econo-
mía14. Meses después, Ponte arrendó por nueve años a Melchor Pérez, cura de Santa Ana, y a Álvaro Gallego 
los tres majuelos y la viña que hasta entonces los Interián explotaban directamente, percibiendo como renta 
la mitad de todo el esquilmo del vino y de seda. Para Martínez Galindo, la entrega de las tierras con una renta 
mucho mayor que los “censos al cuarto” se explica porque las vides en ese momento ya estaban en produc-
ción, siendo además un producto con un valor en alza. Además, como él mismo señala, de estos contratos se 
infiere también que ya en ese momento se había insertado el policultivo en la hacienda, alternando la siembra 
de vides con la de morales destinados a la producción de seda; además, se constata también la concesión de 
tres “regaduras” anuales (a finales de octubre, principios de abril y primeros de julio) además de las dulas con 
las que se regaban las tierras en invierno; finalmente, este autor constata como la modalidad de contrato de 
Ponte fue adoptada por los Interián en los contratos de aparcería que se sucedieron en la década siguiente15. 

La situación debió ser bastante crítica para Agustín Interián que en 1550 impuso un tributo redimible de 2000 
doblas de principal y 180 de renta sobre el heredamiento a favor de Pedro de Alarcón incluyendo un “ingenio, 
aguas, cañaverales, viñas, esclavos, bestias, ganados e pertrechos”16. Además, en 1559 devolvió el censo perpe-
tuo a los herederos de Mateo Viña “por no poder pagar el tributo”17. Para ello, se confeccionó un plano del he-
redamiento que sería presentado un siglo después como prueba en un pleito familiar y que nos aporta mucha 
información sobre el estado de la hacienda en esos momentos. En el plano se percibe que el heredamiento de 

© AM Garachico. Plano del Heredamiento de Interián en 1557 (redibujado en 1663).
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Interián se extendía desde el camino real hacia arriba llegando a los riscos, lindando por la parte de Garachico 
con las viñas de La Canaleta –también de su propiedad– hasta las viñas de Cristóbal de Ponte, Miguel Martín 
y Juan de Regla, quien además tenía sembrados morales y disponía en sus tierras de un molino y un batán. Por 
debajo del Camino, tenía tierras calmas que lindaban con el Barranco de Álvarez derecho a la mar y la viña de 
Juan Lorenzo Carero, que no se representan en el mapa. Cerca del camino hacia Adeje y Abona se disponía 
el estanque de la hacienda, desde donde partía hacia arriba una acequia “hasta lindar con los riscos aguas 
vertientes”; por debajo del estanque, a la vera del mencionado camino, se disponían tres molinos, dos de ellos 
para moler pan, mientras que el tercero “está entrellado que no muele” (motivo por el que no se representa 
en el mapa); bajo los molinos estaban aún las instalaciones del ingenio y, aprovechando las aguas sobrantes, en 
dirección a la mar se disponía un abrevadero y un lavadero.

Tras desprenderse del heredamiento de los Viña, la estrategia de Interián pasó por impulsar nuevas explota-
ciones en el heredamiento. En esos años se va constatando el relevo de cultivos en la hacienda, de manera que 
la vid gana no solo superficie sino también valor. Así, el mismo año de 1559 Agustín Interián dio poder a a Juan 
Huch para que entregase a tributo las tierras del heredamiento, señalando que las tierras de cañas se concedan 
a censo de 6 doblas la fanega y las de viñedo a razón de 8 doblas18. 

La necesidad de liquidez se aprecia también en la preferencia de censos pagaderos en dinero, como es el caso 
del tributo de 10 doblas de oro a Bastián Gallego impuesto sobre un pedazo de tierra que linda con el camino 
real, el barranco y las tierras de Pedro de Ponte, y con una fuente de agua y tierra para construir una casa (1559), 
el de 3 doblas y media de oro de perpetuo a Juan Blas por “un pedaso de tierra para biña de sequero que es 
en la ladera de Ynterian en que avrá 3 anegadas” (1559) o el de 52 reales a Juan Estrello (1584)19. Junto a ese 
sistema se siguieron entregando tierras incultas al cuarto, caso del pedazo de tierra, “que está cavada de biña la 
mitad y la otra de tierra calma” entregado al portugués Antonio Piris, lindando con la viña que tenían tributo los 
herederos de Blas Afonso (1559), la entregada al espadero Melchor Feo (1559) o las dos fanegas a Juan Estrello 
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(1559) o la suerte de 3 fanegadas a Bastián Carballo, Bartolomé González, Isabel Suárez y Beatriz Rodríguez, 
parte de tierra calma y parte plantada de viña (1591), todas ellas dispuestas por encima del camino real20. 

En esos años, la economía de la hacienda sufrió un otro duro revés como consecuencia de “las muchas aguas” 
que arrasaron gran parte del heredamiento en 1561. En efecto, las escorrentías provocadas por las fuertes llu-
vias de ese año “fueron tantas é de tanta furia en aquellas partes, que derribaron y aguaron el ingenio del dicho 
Heredamiento e robaron mucha parte de las dichas tierras e sujetas al barranco e avenidas...”21. Aunque ya en 
ese mismo año se inicia otro periodo de puesta en cultivo de las tierras, con la creación de nuevos lotes de 
unas tres fanegas de tierra entregados a censo perpetuo a distintos colonos, la situación económica de Interián 
continuó siendo crítica. Por ejemplo, en 1588 le ejecutaron por impago varios bienes libres, entre ellos, las viñas 
que tenían a partido Antonio González, el molinero, la de Antonio González Gago –anexa a ella– en el camino 
arriba, y las de Felipe de Aysel, mercader flamenco y Sebastián González en el camino abajo. 

Para 1599, año de la muerte de Agustín Interián, gran parte de las tierras estaban en mal estado. 

EL AUGE DE LA HACIENDA VITÍCOLA DEL MAESTRE DE CAMPO LUIS INTERIÁN (1600-1659)
Luis Interián, único hijo de Agustín Interián, recibió la hacienda y heredamiento “que llaman de Interián, junto a San 
Pedro de Daute”, donde estaban las “casas de moradas con todos sus aposentos altos e baxos, e bodega y el sitio 
de ingenio y casas de purgar” con sus molinos, canales y albercón grande22. Bajo su dirección, la hacienda vitícola 
de Interián vivirá su momento de mayor auge, coincidiendo con la coyuntura favorable al comercio de vinos que 
vio florecer a las haciendas del archipiélago en las primeras décadas del siglo XVII. Invirtió unos 31.250 reales23 en 
comprar numerosas parcelas que eran tributarias de su heredamiento y que, de esta manera, fueron integradas 
al dominio directo del heredamiento. A modo de ejemplo, cabe citar la parte de viña, tierra calma y partes del 
lagar y árboles frutales que el 23 de abril de 1620 Luis Interián compra a Sebastián Francisco e Isabel Rodríguez, 
quienes la habían heredado de Gaspar Martín24. También mejoró las instalaciones de la hacienda, construyendo 
un lagar, una bodega y una acequia nueva y plantando las viñas de la huerta y La Longuera entre otras viñas 
del heredamiento25, unos gastos totales que según algunos de sus hijos superaron los 40.000 ducados26. Al año 
siguiente, cuando otorga una fianza para cobrar las rentas reales, señala por bienes del heredamiento de Interián 
“tierras, viñas y aguas”27. La conversión de ingenio a hacienda vitícola estaba ya culminada.

Así, hacia 1630, el heredamiento de Interián se extendía de mar a montaña, teniendo como linderos la ha-
cienda de los herederos de Cristóbal de Ponte y la antigua propiedad de Mateo Viña “sin que aia en ello 
cosa agena sin que sea mío y del propio heredamiento o en propiedad”28. En ese año, la producción vitícola 
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rondaba las 300 pipas anuales, a los que se sumaban 
500 fanegas de trigo que se molía en los dos molinos 
del heredamiento, así como 200 ducados anuales de 
renta de censos. En total, el heredamiento, sus insta-
laciones, rentas y aguas fue valorado por el propio 
Pedro Interián “en más de sien mil ducados largos”, o 
lo que es lo mismo 1.100.000 reales. En sus bodegas 
acumulaba 600 pipas de vino valoradas en 135.000 
reales, lo que nos permite estimar un valor promedio 
de 225 reales por pipa, sin que podamos conocer 
el tipo de cepa cultivada. Además de la agricultura, 
parte de la hacienda estaba destinada a la cría de 
ganado de arrastre, pues las bestias cumplían una fun-
ción primordial en la explotación, tanto para las labo-
res de arado de la tierra y para el transporte del vino 
desde la hacienda hasta las bodegas o el puerto. Para 
ese año de 1630, la cabaña del heredamiento estaba 
compuesta por dos recuas, tres mulas, tres caballos, 
seis asnos y diez vacas “de arada”29. 

La fortuna acumulada le permitió afrontar los 
cambios en el comercio exportador en la segun-
da mitad del siglo, donde los exportadores loca-
les vieron disminuir su margen de beneficios por 
el cambio de rutas y el control de la actividad 
por los comerciantes ingleses. En todo caso, don 
Luis Interián acumuló tal margen de ganancias 
que en 1645 fundó un nuevo vínculo y mayo-
razgo “de las haciendas, tierras, feudos, réditos, 
derechos y acciones” que heredó de sus padres 
y antepasados en el Heredamiento y Caleta que 
llaman de Interián, en el lugar de Garachico30. 
Para ello señalaba “todo lo que se comprehen-
diere, y estuviere bajo de los linderos y términos 
aquí expresados, que son: yendo del dicho lugar 
de Garachico para el dicho Heredamiento, la ca-
nalita que llaman del agua, que cae del camino 
real de las canales del agua que van del dicho 
lugar de Garachico a los molinos del dicho He-
redamiento de ellos abajo, hasta llegar a la mar; 
y por la parte de abajo lindando con la orilla de 
la mar; y por el lado y parte de Buenavista, el 
barranco grande que desciende de la cumbre 
que llaman de la Casablanca hasta llegar al mar; 
y por la parte de arriba, las dichas canales del 
agua hasta llegar al molino de arriba”. Desde allí, 
los linderos estaban marcados por “la acequia 
nueva que se sacó por encima de los molinos 
hasta llegar al dicho barranco”. Asimismo, señala 
que todas las tierras que están dentro de esos 
linderos que se encuentran “debajo del riego y 
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agua de las dichas canales” pasan a formar parte del vínculo y mayorazgo “porque las demás propie-
dades están fuera de los dichos linderos”, excluyendo expresamente las tierras de secano del mayorazgo. 

EL PLEITO POR LOS BIENES LIBRES DE LA HACIENDA DE INTERIÁN (1659-1668)
La vinculación de la Hacienda de Interián fue objeto de un enconado enfrentamiento judicial entre la nume-
rosa descendencia de don Luis Interián. Desde luego, la imagen que transmite el propio don Luis Interián en 
su testamento31 dista bastante de la apariencia de casa cohesionada que era fundamental para garantizar la 
reproducción social de la familia. En total tuvo trece hijos e hijas, siete de su primer matrimonio con doña Ma-
riana de Ayala y seis de su segundo matrimonio con Francisca Briceño. De los mayores, sabemos que sostuvo 
un duro pleito con su segundo hijo Miguel Interián (por lo que sólo le deja la legítima) y que a su tercer hijo, 
Juan Interián, también le puso una demanda; de su cuarto hijo, Cristóbal Interián, señala que salió de la isla en 
una fragata que su padre fabricó. Por lo que respecta a los hijos varones de su segundo matrimonio, menciona 
que el mayor, Fadrique, está estudiando para letrado en la Universidad de Salamanca; el mediano, Agustín, 
estudiando gramática en Bilbao; y el pequeño, Manuel, quiere que estudie en la compañía de Jesús.

El motivo del pleito se encuentra en las disposiciones finales, pues don Luis Interián nombra herederos de su 
testamento a todos sus hijos e hijas y les lega diferentes bienes. Así, por ejemplo, para el mantenimiento de su 
hijo pequeño Manuel ordena que de la cosecha venidera de 1659 se le dé 30 pipas de vino. Esa herencia va 
a provocar un litigio entre el hijo mayor don Pedro Interián de Ayala –que sostendrá que la mejora formaba 
parte del mayorazgo y, por lo tanto, era posesión suya– y sus otros hermanos y hermanas, que plantearon que 
no existía tal vínculo y que los bienes del heredamiento eran libres. Don Pedro ganó el pleito en primera instan-
cia en junio de 1659 excepto la viña del Valle de Nuca que la mantuvo su hermano don Miguel Interián32. Por 
ese entonces, la hacienda se extendía “desde la Canaleta hasta la Palma de Daute, por arriba la Montaña y por 
abajo la Mar”33. Ambas partes apelaron ante la Real Audiencia de Sevilla que confirmó en 1667 el mayorazgo 
dejando fueras las viñas señaladas por exceder el quinto de libre disposición. Sin embargo, una nueva senten-
cia de 28 de febrero de 1668 confirmaba la vinculación del heredamiento desde Pedro Interián y declaraba 
sucesor legítimo a don Pedro Agustín Interián, hijo mayor de don Luis Interian34.

EL MAYORAZGO DE INTERIÁN EN LAS CASAS DE HOYO Y MONTEVERDE (1716-1873)
Aunque salió victorioso del pleito con sus hermanos, don Pedro Agustín Interián no pudo consolidar su casa al 
frente del mayorazgo, pues no tuvo descendencia de su matrimonio con doña Juana Prieto del Hoyo y su intento 
de declarar sucesor a su hijo natural, el licenciado Miguel Interián de Ayala, no prosperó. Los derechos al mayoraz-
go fueron reclamados por el siguiente hijo de don Luis Interian, a saber, don Miguel Interián, bajo cuya dirección 
la hacienda habría cosechado anualmente unas 150-200 pipas de vino aproximadamente35, lo que vendría a 
evidenciar la bonanza de las cosechas en esos años. Su hija y sucesora fue doña Mariana Interián, que contrajo ma-
trimonio con su tío carnal don Cristóbal Interián. Esta rama de la familia no solo reforzó sus lazos con matrimonios 
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endogámicos, sino que buscó el favor de otra pode-
rosa familia local: los Hoyo. El siguiente hermano, don 
Juan Francisco Interián, había casado con doña Elena 
del Hoyo –hermana del I señor de la Villa de Santia-
go– y su hijo don Luis hizo lo propio con doña Beatriz 
del Hoyo; pero más importante sería el matrimonio de 
doña Mariana Teresa Interián, única hija y heredera de 
doña Mariana y don Cristóbal Interián, con don Alonso 
del Hoyo, II señor de la Villa de Santiago.

Con la muerte de doña Mariana Interián en 1716, su 
mayorazgo pasó a su hijo varón, Fernando del Hoyo, 
casado con doña María Boza de Lima y, por tanto, cu-
ñado del I marqués de Casa-Boza. Nada más tomar 
posesión, el nuevo propietario de Interián trató de 
recomponer la hacienda, que se había visto fuerte-
mente mermada durante los años de gestión de su 
padre, según la familia y los vecinos, “causado de no 
haserle sus fábricas a tiempo y rasón, entrando gana-
dos en la hacienda mirando a que se perdiera por 
odio que tenía a su hijo primogénito el teniente coro-
nel don Fernando de hoyos Interián”36. Según declaró 
en 1732 Francisco de la Cruz, vecino de 89 años, en 
esos años se habría perdido “más de la mitad de di-
cha hasienda”, con una grave devaluación del valor de 
la tierra: así, la viña de la La Canaleta habría pasado 
de valer 12.000 reales la fanegada a 1.000 reales; La 
Longuera, “que era la flor de la bodega del dicho ma-
yorazgo”, de los 25.000 reales la fanegada de antaño a 
los 1.500 reales “por haber sido plantada de charrua” 
o el majuelo “que disen de la Caleta de Interián” se 
habría devaluado de los 18.000 reales la fanegada a 
tan solo 800, habiéndose perdido también la pro-
ducción en el cercado de Juan Nuque37. 

Aunque el testigo no lo señala, la hacienda se vio par-
cialmente arrasada por la erupción del volcán Arenas 
Negras en 1706, que arrasó los viñedos, huertas, ca-
sona principal y buena parte de las instalaciones de la 
hacienda. Además, la colada volcánica alteró la madre 
del agua, dejando a la hacienda y al vecindario sin re-
gadío. Aunque se trató de recomponer las acequias, 
las características abruptas del terreno impedían el 
trabajo, de manera que don Fernando del Hoyo bus-
có alternativas. Así, en 1718 tomo a censo una fuente 
del Realejo o del Rayo a la casa de Ponte para que, 
unida con aquellos manantiales de los riscos de la Ata-
laya que no fueron afectados por el volcán, regaran 
las tierras de su mayorazgo. Ordenó cambiar el lance 
de canales, bajando esas aguas por los riscos y montes 
de su mayorazgo donde se unían a los manantiales de 
Interián que se habían salvado38. Sin embargo, para la 
canalización de las aguas abrió una atajea en las tierras 



906 907

DAUTE LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

de don Pedro del Hoyo. Este sería el origen del llamado pleito de la Atalaya con los condes de La Gomera, el 
marqués de Villanueva del Prado y con don Pedro del Hoyo que se prolongaría durante años. 

Con el fallecimiento de don Fernando del Hoyo el 15 de febrero de 1726, el mayorazgo de Interián recayó 
en su hermana doña Leonor Nicolasa del Hoyo Interián, casada desde 1720 con don Fernando de Monte-
verde. El mismo día, doña Leonor renunció el mayorazgo a favor de su hijo segundogénito don Gabriel de 
Monteverde Hoyo Interián. A la semana siguiente, 6 de marzo, Mauricio García, vecino de Garachico, como 
apoderado de Francisco Monteverde Pimienta tomó posesión del mayorazgo, “de todas las viñas [y tierras 
calmas], casas altas y bajas que están en dicha hacienda, ermita y dos lagares, y tributos de cuarto y quinto de 
vino mosto que pagan al dicho mayorazgo, y aguas de su riego”. En ese momento, los linderos de la hacienda 
eran: por el naciente, la ermita de Nuestra Señora del Carmen, derecho al camino del lugar del Tanque y 
casa que dicen de Tablas; por el poniente, la hacienda de San Juan Degollado, derecho al mar; y por arriba, 
el risco de aguas vertientes39. 

Entre tanto, el pleito de la Atalaya seguía su curso y ambas partes acordaron que la casa de Ponte cedía las 
aguas, reservando doce días de agua al año, uno por cada mes, al conde del Palmar y otros doce a don Gaspar 
Alonso de Ponte, además de una renta anual de 12 barriles de vino malvasía al mayorazgo de Ponte40. En 1739 
las partes modificaron el acuerdo que se refrendó al año siguiente por licencia real. No conocemos los por-
menores de este pacto entre doña Leonor Nicolasa del Hoyo Solórzano Interián, el capitán Agustín Gaspar de 
Ponte, el capitán José Nicolás de Ponte Jiménez y Gaspar Rafael de Ponte Fonte de las Cuevas, pero sí sabemos 
que el pago de los doce barriles de malvasía a los Ponte se mantuvo41.

Con la muerte del II señor del Valle de Santiago recaían también en doña Leonor los mayorazgos paternos, que 
requerían a las poseedoras, en caso de ser mujeres, contraer matrimonio con un varón de la casa de Hoyo. Se 
inició así un pleito entre doña Leonor y su hermana doña María Teresa, casada con don Fernando del Hoyo, 
que se resolvió con la división de la cuantiosa herencia entre ambas por medio de un acuerdo. Por lo que res-
pecta a la Hacienda de Interián, esta pasó a doña Leonor del Hoyo, quien administró directamente la propie-
dad tras enviudar. Así, trató infructuosamente de embargar la hacienda para afrontar las deudas de su difunto 
marido con la Real Hacienda42. Tenemos algunos datos económicos para esos años. Por ejemplo, sabemos que 
la producción vitícola de la hacienda se concentra en la “vica”, en la que se pagaban los tributos en especie de 

© AHPTF. Fondo Brier y Ponte, signatura 452.25. División de Interián, del camino real hacia el mar, entre los acreedores 
de Ernesto Monteverde (1878).
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© AHPTF. Fondo Brier y Ponte, signatura 452.25. División de Interián, del camino real hacia el mar, entre los acreedores 
de Ernesto Monteverde (1878).

la hacienda. Sobre el tipo de viñedo tenemos informaciones muy fragmentarias, apenas un acuerdo de doña 
Leonor Nicolasa con el censatario Salvador Francisco de la Cruz en el que este declara que la pipa de mosto 
que paga cada año era de malvasía verde43.

A partir de ese momento, la Hacienda de Interián quedó vinculada a la casa de Monteverde, hasta que la 
extinción de las vinculaciones llevó a una reevaluación de los mayorazgos y la división de las herencias. Así, en 
1846, el mayorazgo de Interián se componía de numerosas parcelas de viñas y árboles frutales, con una menor 
presencia de tierras de pan sembrar y nopales, entre ellas un “trozo de tierra, viña y árboles frutales... llamado 
la Casa Blanca” de 7 fanegas, 3 almudes y 46 brazas44, donde posiblemente se levantaba la casona principal de 
la hacienda, reconstruida en 1811. 

La renegociación de las condiciones del tributo a los Ponte en 1849 permite entrever un cierto declive 
en la producción de la hacienda. Los Ponte solicitan un mayor cantidad de mostro alegando que ya no se 
producía ese vino dulce de primera calidad. Manuel Monteverde Interián y Antonio de Ponte renegociaron 
en 1849 las nuevas condiciones del tributo en 2 pipas y 4 barriles de mosto común de la cosecha propia 
de Interián, quedando hipotecada la hacienda con sus casas, lagares, estanque y huertas de árboles. En el 
momento de dichas anotaciones, la hacienda era propiedad de los sucesores de Manuel Monteverde y 
se indica que tenía por linderos “por oriente terrenos de D. José Matías Brier y herederos del Marqués de 
Villafuerte; por el Sur la orilla del mar; por occidente propiedad que llaman de San Juan Degollado de Dª 
Francisca Benítez y otra de los herederos de D. Laureliano Arans; y por el Norte riscos, aguas vertientes; la 
divide el camino que va de Garachico a los Silos, y se halla situada en la freguesía de San Pedro, jurisdicción 
de Garachico”45. 

En 1854, una plaga de oídium arrasó los viñedos de la Hacienda de Interián, motivo que terminó de impulsar 
una transformación en el cultivo para la introducción de la cochinilla. Tanto es así que en 1862 la finca no había 
producido uva suficiente para hacer las dos pipas de mosto que debían pagar a los Ponte, a pesar de que en 
la finca aún existía viña y cepas “en cantidad más que suficiente para producir las 2 pipas y 4 barriles de mosto 
sino fuese la enfermedad”46. Sin embargo, el cambio de cultivos fue un fracaso. Ernesto Monteverde trató de 
evitar la quiebra invirtiendo en la explotación y canalización del agua de la Atalaya y en la construcción un el 
estanque, que dio principio en 186947. 

© AHPTF. Fondo Brier y Ponte, signatura 452.25.s. División de Interián entre 
los acreedores de Ernesto Monteverde (1878). 
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En 1873 se acordó la división de la herencia de Antonio de Monteverde. La Hacienda de Interián se 
dividió en tres trozos, uno para cada heredero: su viuda Catalina Ponte de Monteverde, su hijo Ernesto 
Monteverde y Ponte y su hija Catalina Monteverde y Ponte. El trozo que conservaba la casa principal se 
adjudicó a doña Catalina de Ponte. Constaba de 32 ha, 75 a. y 13 ca., y continuaba pagando el censo 
a los Ponte por el agua de la Atalaya48. Sin embargo, en 1878 la perdió, pues su hijo entró en quiebra 
por la caída del precio de la cochinilla. Los acreedores, entre los que destaca la Sociedad Mercantil 
Francisco Sixto Lecuona y hermano, se repartieron la hacienda49 y ejecutaron su parte a doña Catalina 
de Ponte50.

Siguiendo a Rodríguez Acevedo, entre 1891 y 1901 la propiedad fue adquirida por Miguel Mascareño Pérez, 
maestro de instrucción pública nacido en La Laguna. En ese momento, de las 32 ha. de superficie amirallada, un 
tercio (11 ha.) se destinó a pastos (poseía también 10 cabezas de ganado vacuno) y casi otro tercio (10,49 ha.) 
eran eriales; la superficie cultivada incluía 4,50 ha. de platanera; 3 ha. de papas y trigo de secano y 3,49 ha. de 
otros cultivos ordinarios de regadío51. Nada quedaba ya de la hacienda vitícola de antaño.

SIMBOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD DE LA HACIENDA VITÍCOLA
La Hacienda de Interián funcionó como auténtico epicentro de un proceso de colonización del terri-
torio promovido mediante el reparto de parcelas a censo a una serie de pobladores, que no sólo tra-
bajaban la tierra, sino que construían en ellas casas e, incluso haciendas. La generación de esa pequeña 
comunidad rural conllevaba necesariamente trasladar las normas de jerarquía social que imperaban en 
todas las esferas de la sociedad. Para ello, los amos recurrían a la arquitectura del poder, reflejada en 
todos los inmuebles de la propiedad: el molino, donde debían moler obligatoriamente el grano todos 
los vecinos del heredamiento, pagando para ello un canon; el estanque, donde se recogía el agua 
que posteriormente se distribuía a las tierras de regadío y en cuyas fuentes y sobrantes se abastecía 
el vecindario de agua, se construían los abrevaderos para el ganado y se conformaban espacios de 
sociabilidad y trabajo como los lavaderos; la casona principal, símbolo del poder de la familia y de su 
posición social en la cúspide de la jerarquía local y, claro está, la ermita de la hacienda, escenario de 
representación simbólica de esa jerarquía, donde acudían obligatoriamente los trabajadores asalaria-
dos y esclavizados de la hacienda, además del resto del vecindario y, eventualmente, el patrono (el 
amo de la hacienda), una jerarquía social que era santificada por el capellán como representante del 
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poder divino. Junto a ellas, las viviendas de los censatarios que terminarían dando origen al pueblo y 
otras instalaciones como el palomar que estaba junto a la ermita, que ilustran también otras aficiones. 

Por lo que respecta a la casona principal, de las edificación histórica actualmente se conserva la cerca almenada 
y la portada de principios del siglo XIX – tal y como recoge la inscripción en la que se puede leer “Año de 
1811”– pues el resto fue pasto de un incendio52. Sin embargo, a través de la documentación podemos recons-
truir algunos datos de las casas principales de la hacienda. Si bien las más antiguas fueron construidas en el siglo 
XVI, las destrucciones, reconstrucciones y modificaciones se sucedieron a lo largo de los siglos. 

Contamos con una representación un tanto esquemática de las casas principales de la hacienda en un 
plano de 1557. Con todas las reservas que implica una representación de este tipo, se intuye que las casas 
y bodegas se distribuían en dos edificios a ambos lados del camino real. El primero de ellos, situado por 
encima del camino, consta de una planta con dos entradas, una con un arco de medio punto y otra adin-
telada, dispuestas a lo largo de una fachada con mampostería en piedra, sin que se haya representado 
ningún vano a modo de ventana. Se aprecia una techumbre a dos aguas con tejas árabes y posiblemente 
alero. La forma en la que se dibujó la techumbre, con una altura más baja en el cuerpo en el que se en-
cuentra la puerta de medio punto, sugiere dos posibilidades: la primera, que fuese un cuerpo adosado 
al principal; la segunda, que sea una de las crujías que estaría perpendicular al resto del edificio, dando 
como resultado una planta en L. 

Frente a este edificio, debajo del camino real, se disponía otro, también de una sola altura, con mampostería en 
piedra en toda su fachada y una portada de medio punto, igualmente sin ventanas. En este caso, la techumbre 
es abovedada, distinguiéndose lo que parecen cuatro cuerpos, a los que se accedería por la misma entrada, 
de manera que estarían unidos probablemente por puertas internas.

Como se ha señalado, el aluvión de 1651 dañó gravemente las casas de la hacienda, el ingenio y otras ins-
talaciones. Las casas fueron reconstruidas en 1616 por don Luis de Interián, que añadió dos balcones, uno 
de ellos en la portada que daba al camino real. En un mapa de Garachico publicado en 1698 se aprecia 
un inmueble de grandes dimensiones, cercado, de un solo cuerpo, con dos alturas y lo que parece una 
techumbre plana (aunque resulta poco probable para la arquitectura del lugar). En una de sus fachadas 

© Haciendas. Muro exterior de la hacienda.
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sobresale lo que parece una tercera altura a modo 
de mirador o granero53.  

A principios del siglo XVIII las casas –y la ermita- fue-
ron arrasadas por un incendio. No sería hasta 1745 
que se emprendieron las obras de reedificación de 
la llamada “Casa Blanca”54, aprovechando para ello los 
materiales de las antiguas dependencias55. 

LA ERMITA DE SAN SEBASTIÁN
Por lo que respecta a la ermita de la hacienda (hoy 
desaparecida), se sabe que se mandó erigir “a unos 
treinta metros de la margen derecha del barranco 
hondo de Interián”56. Fue fundada y dotada como 
capellanía en 1547 por Pedro Interián para mayor 
gloria de su familia y aumento de su capital simbó-
lico, mandando que se construyera “una capilla que 
sea mediana ... con su altar e ornamentos ... mediana 
de buena madera e bien tallada, e se tenga en ella 
una capellanía que diga en cada semana quatro misas 
en el domingo e lunes e miércoles e viernes por mi 
ánima e de mis señores padres e de mis descendien-
tes de honra e reverencia de la pación de Nuestro 
Señor Jesuchristo”, motivo por el cual estaría bajo la 
advocación de San Salvador. Para su sustento, señaló 
un cercado de tierra en el Palomar, junto a la albarra-
da del majuelo que tenía al cuarto Francisco Araña. 
Además, ordenó que allí se trasladasen sus huesos y 
los de su hijo Gaspar Interián para que fuesen ente-
rrados en sendas sepulturas que debían cubrirse con 
un paño negro durante los oficios. Finalmente, man-
daba que se gravase sobre su sepultura “las armas de 
los Ynterianes, de cuya línea Yo deciendo”, un recurso 
a la heráldica que refuerza el afán del fundador por 
aumentar su capital simbólico y social. Para ello, nom-
braba como patrono a su hijo Pedro Interián 57. 

La ermita tardó algún tiempo en construirse, pues no 
fue hasta enero de 1623 que su nieto Luis Interián 
contrató al albañil Pedro de Talavera para su construc-
ción. El contrato estipulaba que debía “aser e labrar 
vna hermita de obra de manpuesto de piedra y ba-
rro” en su heredamiento y hacienda de Daute, donde 
don Luis Interián le señalase. Asimismo, se especifica 
que las paredes debían tener tres palmos de ancho, 
estando “bien hechas y bien fundadas, con sus es-
quinas bien labradas”. Para ello, Pedro de Talavera se 
encargaría de dirigir la obra y reclutar a los oficiales y 
peones, mientras que don Luis Interián debía poner 
toda la piedra, barro, madera y sogas. Los cimientos 
se abrirían con el trabajo de dos peones, uno de 
ellos contratado por don Luis y el otro por Talavera. 
Para comenzar la obra, don Luis Interián entregaba en 

© Haciendas. Detalle del muro exterior de la hacienda.
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AGS, MPD, 62, 057. Detalle de un plano de Garachico, 
con la representación de Interián, la casona principal del 
heredamiento y un molino de viento, que realmente se 
correspondería con uno hidráullico (1698). 
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cuenta 21 reales, que se descontarían del precio final de “çinco reales por cada vna tapia que se an de medir 
después de acabada la obra”58. 

La cuestión se complica con la fundación de una ermita dedicada a San Esteban en 1629 por don Luis de Inte-
rián59. Desde luego, la ermita de San Salvador estaba ya construida cuando el 27 de febrero de 1632 don Luis 
Interián la dotó con seis doblas anuales60. También en la fundación de mayorazgo que hizo en 1645 señalaba al 
sucesor las responsabilidades simbólicas del cabeza de familia, encargándole que cumpliera con la conservación 
de la ermita, el pago de la limosna y capellanía, así como las obligaciones de patronos, que incluyen el nombra-
miento del capellán y el cumplimiento de la celebración de las misas todos los domingos y días festivos61. Estas 
obligaciones las volvió a recordar en su testamento, otorgado en 1659, donde señalaba que había cumplido con 
la manda de su abuelo Pedro Interián de construir la ermita y celebrar en ella cuatro misas semanales. Además de 
las funciones simbólicas asociadas al patronato de la capellanía, estas fundaciones usualmente cumplían la función 
de sustentar a los varones menores de la casa, deudos o parientes que entraban en religión. Es por ello que don 
Luis Interián quizo garantizar una salida honrosa para su hijo Agustín Interián, en ese momento estudiante de 
gramática en Bilbao, de manera que lo nombra como capellán62. Además, para sufragar dicha capellanía dejaba 
un cercado de tierra calma llamado el cercado de El Tanque que él plantó de viña. En el inventario post mortem 
de sus bienes, la ermita esaba doctada con un cuadro grande de San Salvador dispuesto en el altar y otros cuatro 
cuadros grandes; un misal, los ornamentos para celebrar los oficios y un escaño grande63.

Algunos años después, en 1672, el clérigo de menores Simón Pedro de Ribera pidió ser nombrado capellán 
de la institución realizada por don Pedro de Interian, “hijo del fundador”, sin que podamos determinar a qué 
fundación se refiere. Siguiendo a Corbella Guadalupe, no está claro si San Esteban y San Salvador eran ermitas 
diferentes, con fundadores distintos aunque con un patrono común ligado al mayorazgo, si se trataba de la mis-
ma ermita con dos advocaciones, e incluso si el templo de San Esteban se llegó a construir. De hecho, ninguna 
de las dos advocaciones aparece mencionada en la relación del alférez Mayor Castillo y León en el siglo XVI ni 
en la visita del obispo Dávila y Cárdenas en el XVIII64. 

Para Velázquez Méndez la explicación reside en el abandono de la ermita tras la erupción del 
volcán de 1706. Así, no fue hasta la segunda mitad del siglo que don Miguel de Monteverde 
restauró la ermita que “estaba amenazando su caída” y solicitó licencia para celebrar misas, la cual 
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fue concedida en 1764. En ese momento, la ermita cambió de advocación al “Señor San Antonio 
y San Salvador”65.

La tradición oral recogida por Velázquez sitúa a principios del siglo XX su descomposición. La imagen de San 
Antonio permaneció en manos de la familia, mientras que la techumbre, espadaña, campana y algunas imáge-
nes habrían sido trasladados a Tierra del Trigo66. 

LA VIDA EN LA HACIENDA: AMOS, CAMPESINADOS, ASALARIADOS Y ESCLAVIZADOS
La puesta en funcionamiento de las enormes parcelas entregadas en los repartimientos requería de unos capi-
tales económicos significativos. En algunos casos, como el de Mateo Viña, esa empresa podía llevar a la ruina. 
Es por ello que, especialmente entre las heredades de viñedo –que sustraen muchos menos recursos hidráu-
licos y necesitan menos superficie cultivable que la caña– se dividían en lotes que eran entregados en censo 
perpetuo, unos auténticos contratos de colonización que permitían salvar una costosa puesta en explotación. 
Es así como surgen los cientos de pequeñas haciendas que rodeaban a las haciendas principales del amo, al 
que pagaban tributo. En el caso de Interián, se constata el asentamiento de colonos de procedencia gallega o 
portuguesa como Blas Afonso o Juan Afonso, presentes al menos desde 153267. Esta fórmula era especialmen-
te ventajosa para los propietarios, pues no solo les permitía poner en explotación las tierras de una manera 
rápida, asegurándose una renta anual en especie, sino que la dación de tierras también cubrió buena parte 
de los salarios de los criados de la hacienda y del ingenio azucarero, unos servicios que, especialmente en el 
caso de los oficiales y maestros del azúcar, eran altamente cualificados. Así lo ha constatado Martínez Galindo 
para el caso del trabajador Álvaro Afonso (1547), el maestro de azúcar Francisco Araña (1549) y el acequiero 
Francisco Afonso (1550) que recibieron censos al cuarto como retribución a sus trabajos68. 

Aunque los datos de estas haciendas “satélites” suelen ser más escasos, podemos intuir que alcanzaron 
cierta prosperidad, pues contaban con casas y lagares propios. A modo de orientación, la hacienda de 
Juan Afonso producía ocho botas de vino anuales en 1550, unas cifras que dejaba a los colonos cierto 
margen de beneficio. Sin embargo, mientras que los amos usualmente recurrieron a la vinculación para 
garantizar la transmisión intergeneracional del grueso de sus haciendas, estos labradores no disponían 
de instrumentos semejantes, de manera que sus haciendas se fueron dividiendo como consecuencia de 
los procesos de herencia, donación e, incluso, arrendamiento y aparcería69. Esas divisiones, unidas a un 

© Haciendas. Vista general de la casa.
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goteo de nuevas tierras entregadas a censo, darían lugar a un pequeño núcleo de población en torno a 
la hacienda.

La división de las tierras en lotes refleja también la jerarquía social en torno a la hacienda: mientras que a los 
colonos se les entregó tierras por encima del camino real, Interián se reservó para sí las que se encontraban 
por debajo de dicha linde, entregando también a su mayordomo Pedro de la Nuez un lote de tierras costeras 
en 153770. La presencia temprana de la figura del mayordomo de hacienda refleja bien las dimensiones y 
complejidad de las relaciones laborales que se gestaban en la misma. El mayordomo se encargaba no solo de 
la cobranza de las rentas de los colonos (siendo él mismo uno de ellos), sino también de la contratación y orga-
nización del trabajo asalariado y de la explotación de las personas esclavizadas que trabajaban en la heredad. 
En 1630, en la hacienda, que era fundamentalmente vitícola, trabajaban quince hombres esclavizados, sin que 
se recoja mención alguna a mujeres en una situación semejante71.

Los datos de la vida en la hacienda son fragmentarios hasta mediados del siglo siguiente. En 1752 sabemos que 
la hacienda se explotaba mediante aparcería, con varios medianeros y un administrador. La pérdida de riego 
desde el volcán de 1706 había afectado notablemente a los rendimientos agrícolas, que se unían a la crisis 
vitícola de la primera mitad de siglo. De hecho, las declaraciones de testigos recogidas en el Pleito de la Atalaya 
ilustran bien la relación de dependencia de los medianeros y criados con el amo: un vecino de San Pedro de 
Daute llamado Salvador Francisco explicaba que el volcán había destrozado las canales de Interián y que don 
Miguel Monteverde “no hallaba quien le fuera a el alisto de ataxeas y canales” debido al “evidente riesgo” 
del trabajo que requería “atarse con cabos” para evitar la caída y esquivar las piedras que constantemente se 
desprendían. De hecho, Amaro Álvarez señalaba que “en una ocación se desrriscó un hombre iendo a poner 
las canales que cayó rodando de alto de más de docientas brazas y que si no se traba se hace pedazos que 
de milagro escapó”, episodio que fue detallado también por otros testigos, entre ellos José Francisco, quien 
recordaba que “en una ocación le aconteció al venerable cura que era de San Pedro habrá treinta años más o 
menos que estando Juan Francisco, mayordomo que era de la Hacienda de Interián con más de dos peones a 
reponer unas canales... cayó un pedazo de risco sobre los que allí estaban”, si bien salvaron milagrosamente la 
vida. Otro vecino, Felipe Martín describe a los trabajadores de las atarjeas como “pobres hombres” y señalaba 

© AHPTF. Fondo Brier y Ponte, documentación segregada. Plano de Interián después de la erupción 
del volcán Arenas Negras en 1706. 
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que el trabajo era “con tanto peligro que todos se excusaban concurrir al trabajo en medio de su pobresa 
por no perder las vidas”. Esa falta de riego “en que no solamente es interesado don Miguel Monteverde sino 
también el común de medianeros y diezmos”, así como “el vecindario para el abasto de sus casas, no teniendo 
a onde ir por agua” llevó al amo a alistar las atajeas “con sus criados y dependientes solamente, que son los que 
se exponían a tanto riesgo por su pobreza y dependencia del dicho don Miguel”72. También Amaro Álvarez se 
refiere a los criados y dependientes como “pobres que están atenidos a su trabaxo”.

Las relaciones clientelares entre amos y campesinos se visibilizan muy bien cuando dos amos se enfrentan. En 
este caso, la disputa por las canales de la Atalaya se trasladó en amenazas entre mayordomos y la rotura de las 
canales por orden de los respectivos amos; una situación similar se percibe entre los sirvientes de Monteverde 
y los cabreros que criaban los ganados de Pedro del Hoyo por encima de las canales, a quienes amenazaban 
frecuentemente.

Sin embargo, la distancia entre amos y campesinos no podía ser mayor. Si don Pedro del Hoyo Solórzano en 
una carta a Antonio Monteverde el 17 de marzo de 1774, se avenía a despachar a los cabreros si este le paga-
ba los 6 o 7 pesos que recibía de ellos73, el propio Antonio de Monteverde, en una carta dirigida el 11 de abril 
de 1777 a Francisco del Castillo Santelises, administrador de la Hacienda de San Juan Degollado, se refería a los 
sirvientes de ambos como una “gente grosera, que tal vez mezclan los derechos de sus amos con sus propias 
pasiones o etiquetas que ellos allá entre sí fomentan para vengarse”74. Para concluir el asunto sentenciaba que: 
“los dares y tomares que entre mi mayordomo y el de Vmd. hubo en el caso que tratamos es cansarme y cansar, 
refiriendo, porque el mío es un bruto abriseado, y el de Vmd. un tonto desagradecido”, una afirmación que 
ilustra bien el diferente sentido de la lealtad en los distintos peldaños de la pirámide social.

JUDIT GUTIÉRREZ DE ARMAS

© AHPTF. Fondo Brier y Ponte, documentación segregada. Plano de Interián después de la erupción 
del volcán Arenas Negras en 1706. 

© AHPTF. Fondo Brier y Ponte. Plano general de las tierras y aguas de Daute. Las de Interián se localizan a la derecha.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38460-SAN JUAN DEGOLLADO
OTROS NOMBRES: No
MUNICIPIO / LUGAR: Garachico - Interián
DIRECCIÓN POSTAL: Camino Viejo La Caleta Barranco Hondo, s/n
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Juan Degollado
COORDENADAS: X: 324.763,62   Y: 3.139.184,35   ALTITUD: 125 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La hacienda se sitúa en el municipio de Garachico, en la parte alta de La Caleta de Interián, entre el antiguo 
camino real de Daute y los acantilados de La Culata. La edificación la componen la casona de dos plantas 
con forma de ele y la ermita detrás de ella.   

CAMINOS: 
Desde la casa de la hacienda desciende un corto camino que la comunica con la calle Camino viejo de La 
Caleta y Barranco Hondo, que discurre sobre el antiguo camino real de Daute, y que supone el límite infe-
riordel terreno que conforman la hacienda.   

SAN JUAN
DEGOLLADO © Haciendas. Hacienda de San Juan Degollado.

https://goo.gl/maps/z1wB45Mwc6re4BCGA


918 919

© Haciendas. Hacienda de San Juan Degollado. © Haciendas. Casas y terrenos de la Hacienda de San Juan Degollado, vista general.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
RUINA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
No

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
La hacienda continúa manteniendo el uso agrícola, dedicada al cultivo de la vid, salvo un periodo durante el 
siglo pasado en que se dedicó al cultivo de la platanera. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Declarado Sitio de Interés Científico por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias, en sesión de 10 de julio de 2006, por el que se aprueban definitivamente las Nor-
mas de Conservación del Sitio de Interés Científico de Interián (Tenerife). BOC Nº 171. Viernes 1 de Sep-
tiembre de 2006.
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©  Martín Rodríguez, F. G. Arquitectura Doméstica Canaria…, op. cit. 
Imagen del estado de la casa de la hacienda a finales de la década de 1970. 
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LOS ORIGENES DE LA HACIENDA DE SAN JUAN DEGOLLADO Y SU DESARROLLO HISTÓRICO
El antecedente más remoto sobre la hacienda se remonta a las datas de repartimiento de Tenerife. En 1501 
se le concede al genovés Mateo Viña una extensión de tierra que discurría desde la salida de San Pedro de 
Daute, en dirección a Buenavista, hasta el Barranco de La Palma de Daute1, hoy Barranco de la Marina. Tras 
una serie de problemas económicos Mateo Viña, entregó la mitad de esta extensión de tierra a los banqueros 
genoveses Agustín y Pantaleón Interián2. Pedro de Interián (hijo de Agustín de Interián) decidió, en 1527, 
arrendar a Mateo Viña la mitad de la propiedad, que aún conservaba. Bajo la dirección como arrendatario de 
Pedro de Interián se inició el cultivo de la vid en esas tierras, en 1537 Pedro Interián volvió a arrendar mitad de 
la hacienda perteneciente a los herederos de Mateo Viña y en 1538 decidió excluir de este arrendamiento una 
longuera de tierra situada entre los riscos y el camino real de Daute, junto al muro de piedra seca que separaba 
ambas heredades. Ya en 1542 Fabian Viña, hijo de Mateo Viña, tomó a tributo de sus hermanos la longuera de 
tierra que había quedado excluida del arrendamiento a Pedro Interián3.

En 1562 Fabian Viña vendió a Juan Francisco Calderón, capitán de milicias y regidor perpetuo de Tenerife, 
una porción de tierra en Daute, que ocupaba 12 fanegas por 2.500 doblas4, muy probablemente, esta era la 
longuera de tierra que había excluido de su arrendamiento Pedro de Interián, siendo esta porción de tierra 
la cual dará lugar posteriormente a la Hacienda de San Juan Degollado5. La escritura de venta describe de la 
tierra de la siguiente manera: “una viña e majuelo e tierra hecha e / por hacer en que todo ello puede haber / 
un cahiz de tierra poco más o menos que es en mi hereda- / miento de Daute que linda por un lado con viña 
e / tierras de Agustín de Interián e por de otro lado / con tierras e viña que yo di a tributo a Melchor López / e 
para bajo con el camino real e por / arriba con los riscos, con su lagar e nueve / días de agua en cada fin año”6. 
Esta descripción indica que la propiedad ya se encontraba cultivada de vides, y que se habían producido obras 
de acondicionamiento del terreno (se trata de una zona de pendiente al pie de un acantilado), así como que 
se había construido un lagar.  Esta tierra que compró Juan Francisco Calderón, la heredó su único descendiente, 
su hija Ana María Calderón, que había contraído matrimonio con Pedro de Ponte y Vergara (2º de su familia 
con ese nombre), y miembro de la élite insular7. El hijo primogénito de ambos fue Bartolomé de Ponte y Cal-
derón, que heredó sus posesiones, incluido las tierras de Daute. De esta manera la propiedad de tierra paso a 
incorporarse a la familia de los Ponte, concretamente a la rama familiar propietaria de una importante hacienda, 
con una casona fortificada en Adeje que recibió el nombre de Casa Fuerte de Adeje y que sirvió de núcleo 
administrativo de sus propiedades. Allí en Adeje, el hijo de Bartolomé de Ponte y Calderón, Juan Bautista de 
Ponte y Fonte Pagés, obtuvo un señorío jurisdiccional, así como el título nobiliario de marques de Adeje en 
1666. De este modo la Hacienda de San Juan Degollado quedó incluida entre las posesiones de los titulares 
del marquesado de Adeje, título nobiliario que, a partir de la muerte sin descendencia masculina, del primer 
marques Juan Bautista de Ponte, pasa a estar unido a en una sola persona al título de conde de La Gomera y 
señor de esta isla y de la de El Hierro, tras el matrimonio de su hija mayor con Diego de Herrera Ayala, titular del 
condado de La Gomera y los señoríos de esta isla y El Hierro8. En manos de la familia de los Herrera permanece-
ría la hacienda como propiedad de los marqueses de Adeje, hasta la extinción de la línea familiar en 1766 con 
el fallecimiento de Diego de Herrera Ayala sin descendencia, pasando el título a su sobrina Florencia Pizarro 
Piccolomini. El matrimonio y posterior descendencia, de esta última, con Pascual Benito Belvís de Moncada y 
Mendoza, Marqués de Mondéjar, Bélgida, etc. y además Grande de España, hizo que el marquesado de Adeje 
y sus propiedades pasaron a manos de la familia de los Belvís de Moncada9. 

HACIENDA SAN JUAN DEGOLLADO
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Los limites generales de la hacienda lo constituían en su parte superior los acantilados o riscos de La Culata (Sitio 
de Interés Científico de Interián), y por la parte inferior la hacienda se ve limitada por una vía denominada Ca-
mino Viejo de La Caleta y Barranco Hondo, la cual se trata del antiguo camino real de Daute. Por ambos lados 
la hacienda estaba limitada por otras propiedades, con diferentes propietarios a lo largo de la historia, a modo 
de ejemplo en 1663, la hacienda limitaba al naciente con las viñas de los tributarios de Luis de Interián y por el 
poniente con las viñas de los herederos de Cristóbal López de Vergara10.

Sin embargo, la propiedad de la Hacienda de San Juan Degollado, unida al marquesado de Adeje desde su 
creación, finalizaría en 1822, cuando Juan de la Cruz Belvís vendió la hacienda al marqués de La Florida11 por 
167.512 reales. Tras esta fecha, se hace más complicado seguir la trayectoria de la propiedad de la hacienda, se 
sabe que en 1889 la hacienda ya tenía otro propietario, perteneciendo en esos momentos a Esteban Salazar y 
Ponte, Conde del Valle de Salazar12, durante su propiedad, la hacienda cambió su producción, abandonado el 
cultivo de la vid y la producción de vino, por el cultivo de plataneras13. La propiedad siguió en manos de la fa-
milia de los Salazar hasta los años 70 del siglo XX14, vendiéndose en algún momento desde esa fecha hasta la ac-
tualidad, cuyo propietario es Luis Ignacio López de Ayala y Aznar. Si bien la extensión originaria de la hacienda 
fue de 12 fanegas (62.993,32 m2)15, esta fue aumentando a lo largo del tiempo mediante la compra de tierras 
anexas, de las que solo conocemos el tamaño de una. Así, primero en 1674 y 1680 a través de una permuta se 
adquirieron dos suertes de tierra a Catalina Francisca Velázquez y a Gonzalo Hernández respectivamente; en 
1699 se compró otro pedazo de tierra a Melchor de Valcárcel y Lugo y a Micaela Prieto del Hoyo; en 1702 
se compró otra suerte de viñas a María Méndez de Vargas; y en 1771 se compró una suerte de viñas de 2 
fanegas y 4 almudes (12.248,81 m2)16. En cualquier caso, en 1889 el tamaño de la hacienda era de 18 fanegas, 
11 almudes y 34 brazas (105.082,06 m2)17, mientras que en la actualidad ocupa 20 hectáreas (200.000 m2)18.  

Se trata, por lo tanto, de una hacienda, cuya propiedad estuvo casi siempre en manos de las elites económicas y 
nobiliarias de la isla, y es que San Juan Degollado, se ubicaba en el área productora de vinos por excelencia en 
la isla. Los vinos que se produjeron en la hacienda gozaron de gran reputación, lo que hizo que en el siglo XVII 
los precios de venta del vino de San Juan Degollado se tomasen de referencian para los precios del vino de 
otros cosecheros19. Y para el siglo XVIII tenemos algunos documentos de compraventa de vinos de la hacienda 
entre el marquesado y comerciantes, que nos dan algunos datos sobre los precios de venta del vino, así en 
1721 Jorge Commyns valoró en 3.200 reales las 8 pipas de vino malvasía (400 reales cada pipa) que compró 
de esta hacienda al Conde de La Gomera20. También la compañía de Viuda de Blanco e Hijos compró en 1762, 

© Haciendas. Vista de la casa de la hacienda.
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© AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes. Plano de la 
Hacienda de Los Auchones en  torno a 1770.

© BMSCT. n.º docs. 13.46.pl7 y 13.46.pl8. Planos de la casa y ermita de la hacienda 
en el siglo XVII. Fondo Casa Fuerte de Adeje.



924 925

LA RUTA DE LAS HACIENDAS DAUTE

© Haciendas. Vista de la ermita de la hacienda. 

1763 y 1764 importantes cantidades de vino verde, a la hacienda, a un precio de 250 reales la pipa de vino21. 
En 1802, cuando Tomas Cullén adquiere 35 pipas de la hacienda a 13 pesos corrientes la pipa22, que son 
195 reales. O un documento sin fecha entre Juan Bonhomme y el conde de La Gomera, en el que el primero 
adquiere de la hacienda 15 pipas de vino a 300 reales23, también existe otro documento de 1738 en que se 
vende al mismo individuo, 13 pipas de San Juan (se intuye que se refiere a San Juan Degollado) pagando la 
mitad por aprox. 2062 reales (lo que serían unos 300 reales por pipa)24. 

La comercialización del vino que se producía en San Juan Degollado proporcionaba a sus propietarios unos 
importantes ingresos, por ejemplo, entre 1761 y 1765, un periodo no especialmente favorable para el negocio 
vitícola, el vino producido en la hacienda supuso para los marqueses de Adeje una renta de 17.750 reales de 
vellón25. El cultivo de las vides permitió también a la hacienda producir otros productos, destinados al consumo 
propio de la hacienda o a su uso para el señorío y otras propiedades de los marqueses, como era la produc-
ción de uvas pasas o de aguardiente.

La hacienda se abastecía de agua para el riego, a través de unos tomaderos que conectaban, que conec-
taban con alguna galería procedente de alguna fuente o manantial, que la documentación llama madre 
del agua, y que no se ha podido identificar. Para ello, los propietarios de la hacienda compraron unos 
derechos de agua, primero cuando adquiere las tierras Juan Francisco Calderón de 9 días de riego al 
año, que más tarde serán ampliado en otros 11 días de riego, al comprar Bartolomé de Ponte derechos 
de riego a Mateo Viña de Vergara. Del mismo modo, la hacienda contaba con un lagar ya en tiempos 
de Fabián Viña, que es “mudado y renovado” por Bartolomé de Ponte, como declara en su testamento, 
donde también indica que realizo “margullia” de las viñas (reproducirlas) y reparaciones en los paredones 
26. Sobre los paredones cabe señalar, que la hacienda se encuentra en una zona de desnivel, que nace de 
la base del acantilado de la Culata y llega hasta el mar, de manera que se hizo necesario para su cultivo la 
realización de aterrazamientos y bancales, por ello son habituales las referencias en las cuentas generales 
de la hacienda, el pago a obreros para realizar reparaciones en los paredones de la hacienda, algunos de 
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© Haciendas. Vista de la ermita de la hacienda. 

los cuales hoy en día se conservan.  

LA CASA Y ERMITA DE LA HACIENDA
Es Bartolomé de Ponte y Calderón, quién en algún momento entre 1618, cuando hereda la propiedad, y 1633, 
cuando hace testamento, mandó a construir una casa y ermita en la hacienda. En esa ermita, cuya advocación 
será a San Juan Bautista, Bartolomé de Ponte impuso una misa el día de la degollación de este santo. De este 
modo la hacienda adquiere el nombre de San Juan Degollado, siendo anteriormente referida como Hacienda 
de Interián, como el propio Bartolomé de Ponte indica en su testamento27. Bartolomé de Ponte no hace más 
descripción sobre la casa y ermita que manda a edificar, para conocer su aspecto pasado debemos esperar a 
la segunda mitad del siglo XVIII, cuando poseemos documentación sobre la casa y ermitas, como son planos 
o inventarios. 

La casa se ubica en el interior de la hacienda accediendo a ella por un camino que ascendía desde el camino 
real.  La casa orienta su fachada principal al camino real, presenta una plata en forma de ele y se compone 
de dos pisos. La plata baja por cuyas dependencias se observa una clara vocación a la actividad vinícola, se 
compone de dos salas o habitaciones que servían de bodega, junto a esta se encentraba las caballerizas y una 
habitación que servía de pajero. A escasos metros de la casa, se situó junto a la fachada lateral izquierda el lagar 
de la hacienda28, hoy en día ubicado en el parque Puerta de Tierra, en el casco de Garachico.

Y la plata superior, a la que se accede por una escalera de piedra exterior ubicada en la parte trasera de la 
casa (y en el pasado también por otra escalera trasera hoy desaparecida). Esta planta se organizaba en 8 habi-
taciones, que eran una escribanía o despacho, un salón, un estrado, un dormitorio, la cocina, granero, despensa 
y el baño. El salón contaba con pequeño balcón, con vistas a la ermita, hoy desaparecido. A su vez, el salón, 
estrado y dormitorio se conectaban con un amplio balcón que se miraba hacia el mar y finalizaba en la cocina, 
conformando un corredor que ocupaba buena parte de la fachada principal, hoy en día este balcón está prác-
ticamente desaparecido.  Del mismo modo en la fachada que estaba orientada a la izquierda tenía también un 
blanco, hoy desaparecido, que servía de corredor y que daba acceso a la despensa y granero. Mientras que 
la planta baja acogía las dependencias relacionadas con la producción de la hacienda, la planta superior tiene 
un carácter residencial29. 

La ermita formaba una edificación a parte de la casa, se trataba de una construcción simple, de una sola planta 
cuadrangular y de escaso tamaño. La ermita se ubicaba en la parte trasera de la casa separada por un patio, del 
mismo modo que quedaba separado por un jardín a su izquierda de la casa del servicio. La ermita dedicada 
a la advocación de San Juan Bautista tenía impuesta una misa cantada por el día de la degollación de San Juan, 

© Haciendas. Casa de la hacienda en avanzado estado de deterioro.
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de manera que se celebraba una misa cada 29 de agosto, pagando para ello al párroco de la iglesia de San 
Pedro de Daute. 

El análisis de esa documentación nos muestra la existencia de otra casa junto a la ermita que, no se mencionan 
en el testamento de Bartolomé de Ponte, se trataría de una casa destinada para que en ella residiera el mayor-
domo de la hacienda, esta casa aparece dividida en tres habitaciones (casa del mayordomo, cocina y bodega 
del aguapie)30. 

De todas estas edificaciones en la actualidad solo se conservan la casa y ermita. La casa se encuentra al igual que 
la ermita en abandono, siendo su estado semirruinoso. Ha perdido una de sus escaleras de acceso y también 
casi la totalidad de sus balcones, mientras que la ermita presenta un estado aún peor, solo conservándose las 
paredes de la edificación, habiendo perdido la techumbre.   

A vista de los inventarios de la casa, elaborados en la segunda mitad del s. XVIII, la casa se muestra pobre en 
mobiliario, pero no así en lo que se refiere a aperos e instrumentos para el cultivo y la elaboración del vino,  de 
lo que se supone que había perdido su actividad residencial, y no servía, si alguna vez sirvió para ello, como 
alojamiento para los marqueses de Adeje o de su familia, siendo la actividad principal de la casa la de servir 
para la producción vitícola de la hacienda. Del mismo modo, sobre la ermita no se describen objetos suntuarios 
o artísticos destacables, contando solo con lo justo y necesario para la realización de los actos litúrgicos31. 

Se trata, por tanto, al menos para el siglo XVIII, de una hacienda eminentemente agrícola, en la que su funcio-
nalidad residencial o incluso su posible uso como vivienda de recreo de forma estacional para sus propietarios, 
ha quedado relegada frente a su uso económico-agrícola.   

ADMINISTRACIÓN Y TRABAJO EN LA HACIENDA
Debido a la condición de propietarios absentistas de los marqueses de Adeje como de sus propietarios pos-
teriores, la explotación de la hacienda se dirigía a través de un administrador. Al menos durante el periodo que 
la hacienda formó parte de los estados y propiedades del marquesado de Adeje, la hacienda era administrada 
y dirigida a través de un administrador y mayordomo que dependían de la administración general en la Casa 
Fuerte de Adeje. El administrador, que no solo se encargaba de la hacienda, sino que actuaba como encargado 
de los bienes y rentas que el marquesado posee en la comarca de Daute, esto en lo que respecta a la hacienda 

© Haciendas. Vista de los cultivos del entorno de la hacienda.
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© Haciendas. Antiguo lagar de la Hacienda de San Juan Degollado.© Haciendas. Vista de los cultivos del entorno de la hacienda.

se traducía principalmente en llevar su contabilidad. Era el administrador quien elaboraba anualmente unas 
cuentas generales, que eran enviadas luego a la Casa Fuerte de Adeje, donde la contaduría general del mar-
quesado las revisaba. Por su labor, el administrador recibía un salario anual que desconocemos en su totalidad, 
pero del que sabemos algunos datos como era, que cobraba de la hacienda una pipa de vino anualmente y 
que posiblemente, tenía derecho a cobrar las rentas sobre unas tierras, que el marquesado de Adeje poseía 
en El Tanque, en una zona llamada Cabeza de Toro y el alquiler de una casa propiedad del marquesado en 
Garachico32.  

Era el mayordomo quien residía o al menos tenía estancia en la hacienda, él se encargaba de la supervisión 
de los trabajos agrícolas y redactaba información para remitirla a el administrador y que pudiera realizar las 
cuentas generales, como era el número de peonadas que realizaban los trabajadores, los gastos de trigo que 
tenía la hacienda, o cuál había sido la producción de mostos que se había obtenido en cada cosecha, entre 
otros aspectos.  El mayordomo recibía como salario, una parte en especie y otra en metálico, en especie recibía 
anualmente 12 fanegas de trigo (una por mes) y en metálico 450 reales de vellón al año, aunque este último 
dato no se ve reflejado en la documentación todos los años. Tanto el mayordomo como el administrador se 
veían auxiliados en sus labores por un mozo, al que encargaban diferentes trabajos o tareas, que iban desde 
participar en las labores agrícolas como un peón más o actuar de mensajero entre en la hacienda y Garachico o 
Adeje. El mozo, cobraba un sueldo por las peonadas que realizaba, pero también por los otros trabajos recibía 
un sueldo anual, que consistía en 9 fanegas de trigo (se le daba 9 celemines de trigo cada mes) y un salario en 
metálico, cuya cantidad concreta no se ha podido saber, ya que varía según los años33. 

La actividad productiva de la hacienda, el cultivo y la elaboración del vino, se realizaba mediante la contratación 
de mano de obra asalariada. Los jornaleros eran contratados en número, en función de las labores a realizar, 
siguiendo el ciclo de las labores de las vides en función de la época del año que fuera. Las fuentes indican, que 
las primeras tareas que se realizaba en la hacienda era la cava, consistente en cavar el suelo alrededor de la vid 
para airear las raíces34, se comenzaba a los pocos meses de terminar la vendimia, normalmente en noviembre35. 
En torno a las mismas fechas que la cava, se producía un primer regado de las viñas, así como la siembra de 
nuevos ejemplares de vid, para sustituir a aquellos deteriorados o que se habían perdido del año anterior (en 
la documentación de la hacienda a esto se le denomina como “echar parras”).  

A continuación, en torno a finales de enero y principios de febrero, se realizaba en la Hacienda de San Juan 
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© Haciendas. Vista del entorno de la hacienda.

© Haciendas. Camino de acceso a la casa de la hacienda.

Degollado la poda de las vides, con la intención de 
eliminar los sarmientos innecesarios. Inmediato a la 
poda, se realizaba el trabajo de “empaladeras” como 
la define la documentación de la hacienda, esta la-
bor consistía en ir atando los sarmientos que habían 
quedado tras la poda y que debían formar el parral, 
enderezándolos y dándoles la forma adecuada para 
ello. En torno a abril se realizaba la arrienda, labor 
parecida a la cava, pero menos profunda, donde se 
cortaban las malas hierbas que habían ido creciendo 
desde la cava36. 

El siguiente trabajo del ciclo, era la “levanta” es decir 
colocar las horquetas, varas y juncos que constituían 
los elementos del sistema de conducción de la viña 
en San Juan Degollado, que era el parral alto e ir ha-
ciendo crecer la vid por estos. Este sistema de sopor-
te de las vides era el más utilizado para el cultivo y 
posterior producción de vinos malvasía37, y requería 
de la compra de palos, juncos y horquetas para servir 
de sustento a las parras, estos elementos se conse-
guían comprándolos o contratando gente para que 
se recolectaran de los montes y bosques de la isla, es-
tos elementos suponían un 93% del gasto que se ha-
cía en elementos para el cultivo de las uvas y su trans-
formación en vino. Además, a finales del siglo XVIII 
se produjo un aumento considerable del precio de 
las horquetas, debido a la mayor demanda de estas 
y al mismo tiempo la escaza oferta provocada por la 
deforestación que sufrían los montes de Tenerife38. En 
el caso de la Hacienda de San Juan Degollado, existen 
referencias que nos pueden indicar también el uso 
de las paredes y muros de los bancales para apoyar 
el sistema de parral alto. 

La última parte del ciclo de cultivo era la vendimia, 
consistente en cortar los racimos, su transporte al la-
gar (la acarrea o acarreto, como la denomina la do-
cumentación de la hacienda) y el posterior trabajo 
de prensado y obtención del mosto en el lagar de la 
hacienda. La documentación indica como inicio de la 
vendimia en la hacienda en torno al mes de septiem-
bre. Los trabajos que mayor número de jornadas re-
quería, y por lo tanto de pones, eran la poda, la cava, 
la vendimia y la levantada de varas39. 

Los peones recibían un sueldo dividido en dos par-
tes, una en dinero metálico y la otra en especie. A 
su vez, recibían un “conduto”, es decir alimentos en 
forma de manutención por cada jornada que tra-
bajaban, las referencias acerca de que se componía 
este “conduto” son escasas, pero las pocas que hay, 
nos hablan de pescado (sardinas, samas y arenques) 

DAUTE
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y de aguapie como bebida. El salario en metálico variaba según los trabajos que se realizaba, no destacando 
ninguno sobre otro en cuanto a ser mayor, si destaca por el contrario los bajos salarios con que se pagaban las 
peonadas de “empaladera”, esto parece deberse a que en la hacienda este trabajo era únicamente realizado 
por mujeres.  La otra parte del salario de los jornaleros, en especie, se recibía en trigo, muy probablemente en 
vista de las fuentes el trigo se entregaba ya procesado en forma de panes, en lugar de en grano. Es muy proba-
ble también que esos panes se hicieran en la propia hacienda, ya que los inventarios mencionan la existencia 
en la cocina del mayordomo de un lebrillo, paños y manteles y una balanza para pesar el pan; y además era el 
mayordomo el que se encargaba de gestionar el trigo guardado en el granero de la hacienda, y por lo tanto 
de administrar el reparto del salario en pan40. 

La hacienda como se ha dicho contaba con un lagar y una bodega, de manera que las uvas que se vendimiaban 
eran transformadas en vino en la propia hacienda. La documentación de finales del XVIII nos habla de que en 
la hacienda se producían tres tipos de vino: el vino malvasía, que parece suponer la mayor parte de la produc-
ción, y luego en menor medida vino vidueño y vino malvasía verde, que se trataría de un falso madeira41. Para 
la cosecha, la hacienda contrataba un tonelero encargado de fabricar pipas nuevas o arreglar las ya existentes, 
para poder encerrar en ellas el mosto, del mismo modo en ocasiones también se alquilaban pipas para su uso. 
El vino, una vez estaba preparado para su comercialización, era llevado en carretas hasta la playa de La Caleta 
de Interián, donde se embarcaban en barco para ser llevadas a Adeje, desde donde se comercializaban.  Se 
dispone de datos sobre la producción de mosto de la hacienda, entre 1744 y 1805, se conservan los datos 
de producción de 33 años42, de estos datos se puede afirmar que la producción promedia de mosto libre de 
diezmo fue de 363 barriles. 

DANIEL NÚÑEZ GONZÁLEZ

© Haciendas. Vista lateral del estado actual de la casa de la 
Hacienda de San Juan Degollado.
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© Haciendas. Vista de la techumbre y del interior de la casa de la hacienda.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38460-HEREDAMIENTO DE DAUTE
OTROS NOMBRES: Hacienda de Daute
MUNICIPIO / LUGAR: Los Silos
DIRECCIÓN POSTAL: Camino La Ladera, s/n (desaparecida)
ERMITA / ADVOCACIÓN:  Nuestra Señora de La Concepción, 
hasta 1545 luego Santa Lucía (desaparecida)
COORDENADAS: X: 322.565,23   Y: 3.138.890,97   ALTITUD: 100 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
El Heredamiento de Daute fue una de las mayores haciendas vitícolas de Tenerife durante la edad moderna. 
Surgida de la data que tomó para sí el Adelantado con el fin de instalar allí un ingenio azucarero, fue entre-
gada a censo al colono portugués Gonzalianes que explotó el ingenio desde 1502. La propiedad continuó 
en manos de sus herederos hasta 1545. El censo de 730 arrobas anuales de azúcar que pesaba sobre el in-
genio fue cedido por el Adelantado a los hermanos Miguel y Rafael Fonte en 1509 y en 1519 Miguel Fonte 
fundó un mayorazgo que incluía este tributo que gravaba las tierras y aguas del ingenio. Como las deudas 
por atrasos en el censo fueron acumulándose con los años, en 1546 los herederos de Gonzalianes hicieron 
suelta a los Fonte del dominio directo. Una vez que se habían hecho con el pleno dominio del Heredamien-
to, los Fonte impulsaron la extensión del viñedo en la propiedad, aunque sin abandonar completamente 
el cultivo de la caña de azúcar. Tras el enlace de Miguel Fonte Ferrera con Ana de Ponte, a fines del XVI, el 

HEREDAMINETO 
DE DAUTE © Haciendas. Ruinas del granero del Heredamiento de Daute.

https://goo.gl/maps/JMXsgXs2dVeUsDQP7
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© Haciendas. Ruinas del granero del Heredamiento de Daute. © Haciendas. Las casas del Heredamiento de Daute desde el camino a Garachico según dibujo de 
A. Diston. Alfred Diston y su entorno. Una visión de Canarias en el siglo XIX. Santa Cruz de Tenerife: 

OAMC del Cabildo de Tenerife- CajaCanarias, 2002.

Heredamiento de Daute estuvo en manos de los Fonte-Ponte y a partir de 1719 pasó a estar controlado por 
la rama menor de la casa de Franchi, que luego obtuvo el título de marqueses del Sauzal. Desde entonces y 
hasta el siglo XX el Heredamiento de Daute perteneció a esta familia.

CAMINOS: 
Camino real de Daute – Camino de Las Cuevas Negras y Erjos –Camino de La Ladera.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
DESAPARECIDA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Al haber desaparecido las casas principales y la ermita, a mediados del siglo XX, no se han producido inter-
venciones recientes.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Una parte de las tierras han dejado de cultivarse, pero en su mayoría se dedican al cultivo de la platanera.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Parte de la finca está incluida en incluida en el Paisaje Natural Protegido Acantilados de la Culata, por acuer-
do de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (26/03/2009), en los muni-
cipios de Garachico, El Tanque, Los Silos e Icod de los Vinos (Tenerife). BOC nº 51, 15 de Marzo de 2010.
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HACIENDA HEREDAMINETO DE DAUTE

LA DATA DE ALONSO FERNÁNDEZ DE LUGO Y EL INGENIO DE GONZALIANES
Una de las propiedades que se adjudicó a sí mismo el adelantado, Alonso Fernández de Lugo, en el repar-
timiento de Tenerife fue un caudal agua en Daute con 40 fanegadas de terreno de regadío. En realidad la 
concesión que acabó en sus manos fue mucho mayor, pues comprendía una extensa franja de terreno que 
iba desde los acantilados de La Culata hasta el mar, e incluía las aguas del Barranco del Agua (hoy Barranco de 
Sibora). Además el Adelantado se apropió de ciertas tierras y aguas que antes había adjudicado a Diego de 
Cala. En 1502 la concesión ya había sido puestas en cultivo con plantaciones de caña de azúcar y Alonso de 
Lugo las entregó a censo enfitéutico al colono portugués Gonzalo Yanes, quien debería abonar al Adelantado 
un canon anual de 730 arrobas de azúcar blanco (335,8 kg)1. 

Las deudas que había contraído Alonso Fernández de Lugo con los hermanos Rafael y Miguel Fonte, financie-
ros y mercaderes catalanes asentados en el puerto de Cádiz, que desde 1496 venían actuando en Canarias 
dedicados al negocio de los seguros marítimos, el tráfico de esclavos y el comercio de azúcares, vinos y otras 
mercancías, provocaron que en 1509 el Adelantado cediese a los Fonte el censo que le pagaba Gonzalianes y 
por lo tanto se desprendiese completamente del dominio directo del Heredamiento de Daute2.

Fue Gonzalianes el que verdaderamente puso en funcionamiento el ingenio azucarero. Este colono de origen 
portugués recibió entre 1499 y 1511 al menos 16 datas de tierras, aguas, asientos de colmenas y solares en 
la comarca de Daute, algunas de ellas situadas en los límites del Heredamiento de Daute3. En su testamento, 
dictado en 1530, Gonzalianes señaló que había construido las casas principales del ingenio, así como la casa 
de molienda, con tres prensas con sus ruedas, las casas de purgar y la de calderas, con su tendal, dos tanques 
de madera, cinco calderas, tres tachas de cobre y tres tinajas grandes, así como la casa de pilleras para secar 
lo pilones de azúcar al sol, la herrería y la casa de despensa (el granero), la ermita, dedicada a Nuestra Señora 
de la Concepción y la casa del capellán, el tanque grande del ingenio, hecho de argamasa, y otro tanque más 
pequeño donde se recogían el aguas del Barranco de Canaletas para uso doméstico (hoy Barranco de Juan 
Alonso o de los Chupaderos)4. El ingenio de Gonzalianes debió ser el primer núcleo de poblamiento de Los 
Silos, aunque al ocupar el ingenio la mayor parte del terreno comprendido entre el Barranco del Agua (hoy 
barranco de Sibora) y el Barranco de la Palma de Daute (hoy Barranco de la Marina), los primeros colonos que 
no pertenecían al ingenio se tuvieron que asentar en la falda de Montaña de Aregume, enclave que ya apare-
ce denominado como Los Silos en 1509. En la tazmía de 1552 se precisa que de los 206 habitantes de aquel 
pueblo unas 71 personas vivían en el ingenio de Gonzalianes5.

El peso agobiante del censo que pagaba el ingenio al Adelantado y las inversiones para la puesta en marcha y 
explotación del azúcar, hicieron que pronto se acumularan los impagos de la renta, de modo que en 1530 se 
debían más de 6.000 arrobas de azúcar de los atrasos. Hacia mediados del XVI la abultada deuda que habían 
acumulado los herederos de Gonzalianes con los Fonte y otros financieros era demasiado pesada y la única 
salida posible para ellos era negociar con los prestamistas la devolución del dominio útil del ingenio a cambio 
de la cancelación de la totalidad de la deuda pendiente. No sabemos exactamente cuando se produjo la 

© Haciendas. Linderos del Heredamiento de Daute sobre la fotografía aérea 
de 1964 (GRAFCAN).
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© Haciendas. Zona de los Molinos Altos y tierras del Heredamiento de Daute en la actualidad.

transacción pero debió realizarse en el año 1553. A partir de entonces los Fonte se hicieron con la plena pro-
piedad de las tierras y aguas del Heredamiento de Daute, al quedar extinguido el censo enfitéutico otorgado 
por el Adelantado en 15026.

EL HEREDAMIENTO DE LOS FONTE
En 1519 Miguel Fonte el viejo, instituyó un mayorazgo en favor de su hermano Rafael al que agregó el censo 
de 730 arrobas de azúcar que gravaba el ingenio de Gonzalianes. Las cláusulas del vínculo establecían que la 
sucesión debía pasar, tras la muerte de Rafael, al hijo mayor de este, Gerónimo Fonte, que además debía recibir 
la mejora del tercio y quinto de los bienes de su padre. La muerte del sucesor (Gerónimo Fonte) supuso que 
el vínculo recayera finalmente en el sobrino-nieto del fundador del mayorazgo, Gaspar Fonte Ferrera, en tanto 
que el resto de la herencia de Rafael Fonte debía corresponder a sus tíos Lázaro Fonte y Ana Francisca. Ya des-
de 1546 se inició una etapa de transición en la que queda de manifiesto el creciente interés de los Fonte por 
sus intereses en  Tenerife, donde poseían otro importante ingenio en La Orotava, conocido como el ingenio de 
los Catalanes, además de otras tierras y tributos en La Laguna, El Sauzal y Tacoronte. Debió ser por esa época 
cuando los Fonte cambiaron la advocación de la ermita que había construido Gonzalianes en el ingenio, que 
pasó a ser denominada de Santa Lucía.  

Gaspar Fonte Ferrera, vino a la isla desde 1555 una vez que la familia ya se había hecho con la plena propie-
dad de todo el Heredamiento debido a la devolución del dominio útil de las tierras y aguas por parte de los 
herederos de Gonzalianes. En esta primera estancia en Tenerife, que apenas duró dos años, trató de poner 
en orden sus bienes e impulsó la explotación de las tierras incultas o abandonadas del Heredamiento, danto 
terrenos a censo para viñas el impulsando la sustitución de la caña de azúcar por la vid. 

En una segunda etapa de estancia en Tenerife, iniciada en 1567, se llevó a cabo la partición definitiva de los 
bienes hereditarios que poseían en la isla los tres herederos de Rafael Fonte. En la partición de 1580,  celebrada 
entre Gaspar, Lázaro y Ana Francisca Fonte, el Heredamiento de Daute quedó dividido en tres lotes, tocando 
a Gaspar Fonte Ferrera, el heredero del mayorazgo, el 59,73% del valor total del Heredamiento, si bien sus tíos 
le entregaron en arrendamiento sus partes para que las explotara conjuntamente. A partir de entonces se inició 
un proceso de compras de los derechos hereditarios y de pleitos entre coherederos tras el cual los Gaspar 
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© Haciendas. Ruinas de la antigua bodega del Heredamiento de Daute.

Fonte Ferrera y su heredero lograron hacerse con la totalidad de la herencia de la familia Fonte en la Isla. El 
acuerdo definitivo entre las partes en litigio se produjo con la transacción de 1598, por la cual Marina Pagés, 
viuda de Gaspar Fonte Ferrera, fallecido en 1593, acordó la cancelación de todos los pleitos pendientes con su 
nuera Ana de Ponte, tutora del heredero legítimo del mayorazgo que era entonces menor de edad. Durante 
ese largo periodo comprendido entre 1555 y 1606 se llevó a cabo la reunificación en unas mismas manos de 
todas las tierras y aguas del Heredamiento, que pasaron de nuevo íntegramente a manos del mayorazgo, que 
correspondió a Miguel Fonte y Pagés a partir de 1606 y también se produjo la reconversión de cultivos en la 
hacienda, pasando de ingenio azucarero a hacienda vitícola7

De hecho la transformación en la dedicación agrícolas de las tierras se había iniciado en torno a 1545 con la 
partición entre los herederos de Gonzalianes. El cultivo de la vid se extendió a costa de las tierras de cañaveral, 
incluso antes de 1580 cuando se inició el largo ciclo de expansión del viñedo en Tenerife. La peritación de 
las tierras del heredamiento de 1580 nos indica hasta qué punto había avanzado la conversión del ingenio en 
hacienda vitícola. Por entonces las tierras útiles del Heredamiento ocupaban unas 169,58 hectáreas y de ellas el 
58,54% de la superficie cultivada se dedicaba al viñedo, que ocupaba preferentemente los terrenos compren-
didos entre el camino real y los acantilados de La Culata. Las tierras destinadas a la caña de azúcar y el cultivo 
de cereales se explotaban de forma directa, utilizando mano de obra esclava o asalariada, pero las tierras de 
viñedo se solía explotar mediante contratos de censo al cuarto,  a veces al quinto, al menos hasta 1579, si bien 
también se utilizaban contratos de medianería perpetua o por varias vidas8.

La gestión de los Fonte, entregando a censo parte de las tierras del Heredamiento para plantar viñedos a 
cambio de un canon anual equivalente al cuarto o un quinto de la vendimia supuso ya en el siglo XVII una 
reducción importante de la superficie de la hacienda bajo el control de los antiguos amos. La fragmentación de 
las grandes explotaciones surgidas de las datas del repartimiento en explotaciones más pequeñas y manejables, 
repartiendo a censo o a medianería perpetua una parte de las tierras y los derechos de riego, y reservando 
para la casa los mejores terrenos se debía a los grandes costes de explotación de la hacienda vitícola, que im-
plicaba un fuerte endeudamiento de los propietarios con prestamistas y mercaderes para mantener las labores 
del cultivo y en definitiva el alto rendimiento de la hacienda. Sólo fragmentando la propiedad en explotaciones 
más pequeñas obligadas a pagar un canon anual proporcional a la cantidad vendimiada, y reservando para la 
casa la parte más fértil o menos costosa, era posible expandir el cultivo vitícola9. Las concesiones de parcelas de 
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tierra a cambio de censos al cuarto o al quinto fue el 
origen de otras grandes haciendas vitícolas en la zona, 
pues si bien habían sido entregadas a pequeños cul-
tivadores, las fincas acabaron en manos de grandes 
mercaderes y prestamistas de la zona durante el si-
glo XVII debido al endeudamiento o la ruina de los 
propietarios originarios o sus herederos. Este fue el 
caso de varias datas a censo que otorgaron los Fonte 
en 1553, 1557 y 1579 y dieron lugar a la Hacienda 
de Las Carvas y acabaron en manos de los Brier10 o 
el origen de las tierras que acabaron en manos del 
Mayorazgo de Caraveo. Este proceso de verdadera 
atomización de las antiguas datas de la época azuca-
rera en explotaciones más pequeñas, aunque todavía 
importantes, fue especialmente visible en la comarca 
de Daute y supuso que si el Heredamiento de Daute 
comprendía en 1580 unas 169,58 hectáreas y era la 
mayor hacienda de Tenerife (incluso mayor que la 
Hacienda de Los Príncipes en Los Realejos), a me-
diados del siglo XIX había quedado reducida a una 
propiedad de 38,54 hectáreas, similar a la superficie 
cultivada de otras haciendas de la época.

La política desarrollada por Gaspar Fonte Ferrera y sus 
herederos consistió en reforzar su red de influencias y 
su poder en la comarca, ocupando empleos políticos 
y sobre todo gestionando enlaces matrimoniales con 
las familias más poderosas de la zona y especialmente 
con los Ponte de Garachico. Esta política matrimo-
nial supuso que a comienzos del siglo XVII los Fonte 
enlazaran con los Ponte mediante el matrimonio del 
heredero del mayorazgo de Daute con Ana Ponte y 
Cuevas, hija de los propietarios de la Casa Fuerte e 
Ingenio de Adeje (Pedro de Ponte y Catalina de las 
Cuevas), este y otros enlaces de los descendientes 
de Gaspar Fonte Ferrera con miembros de la casa 
de Ponte supusieron que ya en la segunda mitad del 
XVII, cuando se consolidó el proceso de ennobleci-
miento de la gran terratenencia de Tenerife mediante 
la compra de títulos nobiliarios, los Ponte-Fonte ya 
habían establecido vínculos de parentesco con los 
condes del Palmar y los marqueses de Adeje, de To-
rrehermosa, de la Quinta Roja y de Acialcázar11.

EL HEREDAMIENTO DE DAUTE EN MANOS DE 
LOS MARQUESES DEL SAUZAL
Los enlaces matrimoniales establecidos por la casa 
de Fonte-Ponte durante el siglo XVII y comienzos del 
XVIII dieron lugar que los mayorazgos de la casa pa-
saran a manos de los marqueses del Sauzal a partir de 
la muerte de la última descendiente de los Fonte en 
Tenerife, doña Isabel Antonia de Ponte. Tras su matri-
monio en 1719 con Juan Francisco de Franchi Benítez 

© AHPSCT. Fondo Ponte-Brier. Croquis de las tierras de la familia Caraveo, en conflicto 
con El Heredamiento en el siglo XVIII por el control del Monte del Agua.

© Haciendas. Cubo de un antiguo molino harinero perteneciente al 
Heredamiento en los Molinos Bajos.
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© AMLL. Fondo Ossuna. Colección de postales. Casas del Heredamiento de Daute antes 
del incendio que las destruyó en el siglo XX.

de Lugo, los mayorazgos de la casa de Fonte-Ponte pasaron a engrosar el patrimonio de la rama menor de la 
casa de Franchi, luego marqueses del Sauzal. El primero de sus títulos, marqueses de la Candia fue creado en 
el reino de Nápoles en 1737, y el título de marqueses del Sauzal fue creado como título de Castilla en 1757 y 
junto a éste se confirió a la casa el título de marqués de la Candia, destinado al heredero12.

Bajo el dominio de la casa de Franchi (marqueses del Sauzal y La Candia), fue cuando el Heredamiento de Dau-
te tuvo su máxima relevancia, si no económica, al menos cultural. En 1765 un grupo de jóvenes de la aristocracia 
de La Laguna y La Orotava que formaban la Tertulia de Nava, realizaron una excusión hasta el Heredamiento y 
realizaron allí el Congreso de Daute, descrito como un congreso-filosófico-crítico-musical-poético estrapelico, 
donde se realizó el primer periódico de Canarias, La Gaceta de Daute, una obra manuscrita de 11 ejemplares 
copiados a mano por los congresistas y donde Viera y Clavijo era quien dictaba el texto. 

Se llegaron a producir tres gacetas, entre el 18 de julio y el 7 de agosto (esta última ya de regreso  en La Laguna). 
Durante su estancia en el Heredamiento conocieron un pintoresco y agudo personaje popular, al molinero del 
trapiche Diego Sánchez Dávila, a quien bautizan como el  barón de Pum y realizaron diversas excursiones, visitas 
de cumplido y asistencia a los oficios religiosos del Corpus Cristi en Los Silos. 

Durante el viaje de ida, pasaron por los pueblos del norte de Tenerife recibiendo los cumplimientos de los me-
dianeros y mayordomos de sus haciendas y recogiendo a algunos congresistas que residían en La Orotava, entre 
ellos el amo del Heredamiento, el teniente coronel Juan Antonio de Franchi, y sus hijos Gaspar y Juan Francisco. 
Como llegaron de noche al Heredamiento no pudieron recibir los cumplimientos de sus colonos y medianeros, 
que habían estado aguardando en la plaza del trapiche durante toda la tarde para darles la bienvenida.

Los relatos contenidos en las gacetas nos permiten suponer cuál era el tipo de actos festivos que solían pro-
gramar los amos cuando acudían a sus haciendas más alejadas. Una parte importante de las actividades que 
realizaron estaban protagonizadas por los propios congresistas, como los conciertos de diferentes instrumen-
tos, las jornadas literarias y representaciones teatrales, la asistencia a los oficios religiosos (donde ocupaban los 
puestos más honrosos en las procesiones) y las visitas de cumplido que recibían y debían devolver según las 
normas de urbanidad de la época. 
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La descripción que incluyó Viera y Clavijo en sus Noticias de la Historia General de las Islas Canarias señala que 
todavía se conservaba el trapiche para moler la caña y que la hacienda disponía además de unas salinas en la 
costa, añadiendo que el salón noble de la casa estaba adornado con pinturas del pintor palmero Domingo 
Carmona.  La estancia de los congresistas en el Heredamiento comenzó con la visita al palacio y sus boques y 
jardines y tras la comida se jugó al sietillo (una variedad del tute) mientras esperaban las visitas de las autorida-
des y eclesiásticos que venían a cumplimentarles. Al día siguiente visitaron el bosque y jardín del Heredamiento, 
situado al este de las casas principales que describieron como “una obra prima de la naturaleza dejada de 
algunos años a esta parte en libertad: ejemplo el célebre mamey que le hace centro, las chirimoyas, guayabas y 
árboles de achote y añil, mezclados con los mirtos que igualan a los naranjos, laureles, cipreses, plátanos y olivos 
ofrecen una perspectiva que encanta”13. 

Aparte de los actos culturales el programa de actos del Congreso de Daute sirvió para realizar otras actividades 
más festivas como montar el trillo en la era, cazar golondrinas con un palo, visitar un bufadero en la costa de Los 
Silos, bajar a la costa montados en burro a pescar con pandorgas, sedales y cañas, convites a los notables de la 
comarca, o la visita de algunos miembros (Viera y Lope de la Guerra) a reconocer “las ruinas y antigüedades” 
de Garachico al modo que lo habían hecho Carduy y Theberiot con las de Babilonia, e incluso se entretuvieron 
en curar a un esclavito negro, perteneciente a la casa, aplicándole una cataplasma de verbena14.

Ciertamente el programa de actividades de la tertulia en su visita al Heredamiento de Daute fue un hecho 
excepcional, tanto por el número de participantes (lo que exigió una preparación y logística compleja) 
sino también por el nivel cultural de los congresistas que incluían a los miembros más destacados de la 
Ilustración Canaria. Es por eso que no podemos presuponer que las visitas de los amos a sus haciendas 
tuviesen un programa de actos tan amplio y sofisticado, pero leyendo con detenimientos las gacetas se 
comprueba que la visita jugara un papel simbólico singular, al menos en el siglo XVIII, de contraposición 
entre la cultura de la élite y la cultura popular. Las descripciones de los personajes plebeyos, incluso de 
los notables locales, miembros del clero o la burguesía rural de origen campesino, ridiculizan la rusticidad 
de la población local, al tiempo que se destacan el refinamiento de modos y costumbres de los congre-
sistas. Además las celebraciones religiosas les servían para recabar su papel principal en los oficios y las 
procesiones como era el privilegio de portar las varas y los cordones del palio que cubría la custodia en 
la procesión del Corpus.

© Haciendas. Panorámica de las tierras del Heredamiento de Daute desde el caserío de Talavera (Los Silos).
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© Haciendas. Panorámica del valle denominado La Isleta en el Barranco del Agua, donde se unen los caudales de Los Cochinos y Las Cuevas Negras.

A pesar de que el desarrollo de otras haciendas vitícolas en la zona, resultado final de los repartos a 
censo de parte de la data originaria y de la fragmentación de la herencia de Gonzalianes en la comarca, 
rompió el monopolio de la tierra en Los Silos que habían detentado los Fonte a fines del XVI, lo cierto 
es que el Heredamiento de Daute seguía ejerciendo un dominio abrumador sobre aquella población, 
que prácticamente dependía en su totalidad del empleo como jornalero o medianero en las haciendas 
de grandes propietarios forasteros. Los datos del censo de Floridabanca (1787) indican que de los 
263 varones mayores de 16 años,  solo 31 eran labradores (la mayor parte de las tierras altas de Erjos y 
Tierra del Trigo) en tanto que 116 eran simples jornaleros y 39 sirvientes, seguramente criados rurales 
que vivían en las haciendas15.

EL CONTROL DE LAS AGUAS DE RIEGO Y LOS CONFLICTOS POR EL MONTE DEL AGUA
El monopolio del agua que ejercían los dueños del Heredamiento de Daute sobre los principales cau-
dales de la zona dio lugar a toda una serie histórica de conflictos con los vecinos de Los Silos y también 
por el control de los montes donde nacían los manantiales que surtían la hacienda.  Las aguas del Here-
damiento procedían de los cauces de dos barrancos principales: el Barranco de las Cuevas Negras y el 
Barranco del Agua (o de los Silos), que se unían con las aguas del Barranco del Salto en el fondo de valle 
conocido como La Isleta y luego se recogían en el tanque grande del ingenio, junto a los Molinos Altos, 
en tanto que las aguas del Barranco de Las Canaletas, procedente de La Tierra del Trigo, se llevaban 
mediante otra conducción a un pequeño estanque en las inmediaciones de las casas principales y se 
empleaban usos domésticos16. 

Desde la época del ingenio de Gonzalianes, los vecinos de Los Silos habían conseguido que se les reconociera 
su derecho a tomar el agua del Barranco del Agua para beber, lavar y a transitar por el barranco. El camino del 
Barranco de Las Cuevas Negras (afluente del Barranco del Agua) era además una importante vía de comunica-
ción de todos los vecinos de la Isla Baja para subir al Monte del Agua, a las tierras de Erjos y al Valle de Santiago. 
Los indicios más remotos de este conflicto por el agua se remontan a 1539 cuando el Gobernador reconoció 
el derecho vecinal a aprovisionarse y lavar con las aguas del Barranco del Agua, usufructo que fue confirmado 
en 1555 cuando el gobernador Cepeda declaró el derecho de los vecinos para tomar “el camino de serventía 
que va al dicho barranco y asequia por la cansela e camino que se a hecho por las tierras del dicho yngenyo y 
heredamiento, dende el dicho lugar de Los Silos”17.  

© Haciendas. Panorámica de las tierras del Heredamiento de Daute desde el caserío de Talavera (Los Silos).
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© Haciendas. Camino de Las Cuevas Negras a la entrada en el Monte del Agua.

A fin de ampliar el alcance del regadío en la hacienda, en plena expansión vitícola, Gaspar de Fonte Ferrera 
canalizó las aguas que antes discurrían libremente por el fondo del barranco, de donde las tomaban los vecinos 
para sus usos. Esta costosa inversión permitía al Heredamiento reducir las mermas del caudal que se produ-
cían por las filtraciones a lo largo de su recorrido, pero impedían el libre acceso al agua de los vecinos de Los 
Silos, que lavaban y abrevaban sus ganados en las pocetas del barranco. El alguacil del lugar, atendiendo a la 
reclamación vecinal acerca del perjuicio que les ocasionaba la nueva canalización, ordenó en 1572 que los 
vecinos derribasen los canales y restituyesen el antiguo curso de las aguas, dando lugar a un nuevo pleito entre 
el vecindario y los dueños del Heredamiento18.  

El derecho de acceso a las tierras altas y a los montes era esencial para los vecinos de Los Silos, pues en esa 
década de 1570 había comenzado la roturación de terrenos montuosos en los Llanos de Erjos y Ruy Gómez, 
una de sus pocas posibilidades de hacerse con tierras, rozando monte público. En 1571 fueron procesados 
por el Cabildo varios vecinos de El Tanque como usurpadores del monte público en esa zona19. Este proceso 
provocó que en 1586 el Cabildo tomase posesión de las tierras de Erjos y Granel de Juan Regla “por comuna-
les realengas e pertenecescer al dicho Concejo e sus propios” confirmando con ello que el Monte del Agua 
formaba parte de los montes concejiles 20. Durante el siglo XVII se fue acentuando el control de los dueños del 
Heredamiento sobre los montes y naciente del Barranco del Agua. Allí tenía un término de cerdos salvajes don 
Fernando del Hoyo-Solórzano primer señor de la Villa de Santiago, de donde tomó su nombre el curso alto 
del barranco denominado aún hoy como Barranco de Los Cochinos. 

En 1706 los vecinos de Los Silos entablaron una nueva demanda contra el Heredamiento por haber desviado 
el caudal del Barranco del Agua del que se surtía el pueblo. La conflictividad por el control de los Llanos de 
Erjos y el Barranco del Agua se intensificó a partir de 1718 cuando el corregidor Villanueva decidió procesar 
a varios vecinos por talas en aquellos montes. Este proceso provocó que se ordenara un nuevo deslinde que 
finalmente llevó a cabo el alcalde real de El Tanque. El deslinde fue recurrido ante la Audiencia por los principa-
les interesados en controlar los pastos y barrancos de la zona de Erjos: el marqués del Sauzal, el mayorazgo de 
Caraveo y el señor de la Villa de Santiago. En 1719 los vecinos de El Tanque, que llevaban la iniciativa en este 
conflicto, pidieron autorización al Corregidor para reunirse en asamblea vecinal y dar poder a procuradores a 
fin de defender ante la Real Audiencia el deslinde de los términos concejiles y proteger su derecho ancestral a 
pastar sus ganados en aquellos terrenos.  Aunque una sentencia del Corregidor confirmó en 1723 el deslinde 
de las tierras de Erjos como monte concejil, los pleitos entre los vecinos, los grandes propietarios y el Cabildo 
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© Haciendas. Camino de Las Cuevas Negras a la entrada en el Monte del Agua.

© Haciendas. Panorámica del Monte del Agua en las cabezadas del municipio de Los Silos.

acabaron todos en la Real Audiencia donde acabaron estancados por décadas. El argumento del apoderado 
del marqués del Sauzal en ese proceso era que el Barranco del Agua no formaba parte de los términos de Erjos 
que habían sido deslindados en 1719. Mientras tanto, los dueños del Heredamiento iniciaron en 1744 una 
nueva causa contra algunos vecinos del Tanque y Buenavista ante el Alcalde Mayor de La Laguna por cortes de 
madera y  extracción de cal en el Monte del Agua, alegando que tales terrenos pertenecían al Heredamiento. 
Finalmente el proceso acabó en la Real Audiencia que dictó una sentencia ejecutoria prohibiendo los cortes 
de madera y la introducción de ganados en el Monte del Agua. Finalmente, en 1818, aprovechando el acto de 
toma de posesión del mayorazgo, el heredero del Heredamiento, Juan Máximo de Franchi, marqués del Sauzal, 
tomó posesión, no sólo de las aguas del Heredamiento, sino también de los terrenos del Monte del Agua 
señalando unos linderos arbitrarios que entraban en franca contradicción con los antiguos deslindes de monte 
público.  Muchos años después, en 1880, la marquesa del Sauzal intentó un nuevo acto posesorio solicitando 
al Gobierno Civil que se anulase la licencia de aprovechamiento de madera que se había adjudicado cerca del 
naciente de las aguas y se le permitiese nombrar un guarda celador que vigilase los terrenos comprendidos en 
el deslinde decretado por la Audiencia en 1755, pero el informe de 1881 emitido por el ingeniero jefe del 
Distrito Forestal señalaba que el Monte del Agua no pertenecía al Heredamiento sino al municipio de Los Silos 
a cuyo favor había quedado inscrito en el Registro de la Propiedad21. Esta última pretensión por apropiarse del 
Monte del Agua fue el final del conflicto, pues en la partición del Heredamiento realizada en 1904 entre doña 
María Luisa de León Cólogan y Ponte y los hermanos Cólogan y Ponte (Ángela, María y Bernardo) se establecía 
que las aguas del Heredamiento de Daute nacían “fuera de la propiedad”22. 

Aunque los dueños del Heredamiento no lograran al final su pretensión de controlar el Barranco y Monte 
del Agua sí que controlaron el aprovechamiento de sus aguas. Si exceptuamos los cortos aprovechamientos 
vecinales para tomar agua de abasto, lavar y abrevar los ganados de que disfrutaron los vecinos de Los Silos 
(todavía se conserva el topónimo “Los Lavaderos Viejos” en la zona de La Isleta), la mayor parte de las aguas de 
Daute siguieron en manos de los propietarios del Heredamiento hasta el siglo XIX. Según la partición de 1598, 
20 días mensuales de riego correspondían al mayorazgo y los 10 días restantes quedarían para la viuda y demás 
hijos de Gaspar de Fonte Ferrera, además de los colonos que habían recibido tierras de riego para plantar 
vides en vida de don Gaspar23. Las aguas se concentraban todas en el estanque del Heredamiento y luego 
pasaban a mover los molinos antes de repartirse entre los regantes. Esa era justamente la misma distribución 
que se recogió en la cartilla de adulados de 1846, copia de la que se había establecido en 1645: por entonces 
el Heredamiento de Daute conservaba 20 días de riego cada mes, en tanto que la Hacienda de Quiñones, per-
teneciente al conde del Palmar, tenía 34 días, El Pozo, perteneciente a don José Brier, 35, La Palma de Daute, del 
marqués de la Quinta Roja, 34 y las haciendas más pequeñas denominadas La Cruzada, del marqués de Celada, 
El Cercado de la Canal, de la condesa de Villa Leal, La Fanegada, del marqués de San Andrés y El Majuelo de 
don José Monteverde, se repartían entre las cuatro 22 días de riego distribuidos irregularmente a lo largo de 
año, de un caudal que se estimaba en unos 142,7 m3 diarios24.
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EL HEREDAMIENTO DE DAUTE EN EL SIGLO XIX Y LA BÚSQUEDA DE NUEVOS CULTIVOS
La sucesión en la propiedad del Heredamiento de Daute entre mediados del siglo XVIII y mediados del XIX 
refleja la rocambolesca sucesión del título y los mayorazgos de la casa de los marqueses del Sauzal. El mayoraz-
go de Daute había pasado de los Ponte-Fonte a manos de la rama menor de la casa de Franchi en el siglo XVIII, 
primero a Juan Antonio de Franchi y Ponte, II marqués del Sauzal, que había casado en 1719 con doña Isabel 
Antonia Ponte Llarena Fonte, heredera del Mayorazgo. El segundo marqués del Sauzal sólo sobrevivió un año 
a su hermano don Cristóbal de Franchi de quien heredó el título nobiliario, pues don Juan Antonio falleció en 
1767. El título y el mayorazgo de Daute pasaron a manos de su hijo don Gaspar de Franchi que ejerció diversos 
empleos reales en la Penínusla y vivió largos años en el extranjero, falleciendo en sus casas del Heredamiento 
en 1813. Don Gaspar de Franchi dejó como heredera a su hija doña Narcisa Franchi y Bondy, IV marquesa del 
Sauzal, que vivió en las casas de esta hacienda y falleció aún joven en 1827.25 Tras su fallecimiento, el título de 
marquesa de El Sauzal, por el que le había puesto pleito su tío don Segundo, pasó sucesivamente a sus tías Isa-
bel Beatriz de Franchi (+1827) y Narcisa María de Franchi y Mesa (+1839) y por último a doña Laura de Franchi 
y Mesa (+1843), que había casado con el mercader Bernardo Cólogan Valois, por lo cual, tanto el título como 
el Heredamiento de Daute acabaron en manos de los Cólogan-Franchi que los poseyeron hasta el siglo XX26.

Mientras tanto el Heredamiento fue repartido en 1820 entre doña Laura de Franchi y su hijo y heredero don Juan 
Antonio Cólogan Franchi en virtud del decreto de las Cortes de 27 de septiembre de 1820 por el que se suprimían 
los mayorazgos. Esta división de los bienes del Heredamiento fue más formal que efectiva dado que las dos partes de 
la propiedad siguieron administrándose conjuntamente, tal como indicaba el IX marqués del Sauzal en 1854 con mo-
tivo de la aceptación de la herencia de su padre y abuela, señalando “que no se ha hecho división de propiedades 
por el costo que ocasionaría, y por la buen armonía e identidad de intereses que existe entre nosotros”27.

Durante la década de 1820-1830 la situación económica de los marqueses del Sauzal debía ser crítica, pues 
realizaron numerosas escrituras de arrendamiento de sus propiedades en el noroeste de Tenerife a presta-
mistas y labradores ricos. Estos arrendamientos eran realmente la garantía de anticipos de dinero, pues los 
arrendatarios abonaban todas las pagas por adelantado. Así, en 1823 arrendaron al subteniente José Navarro 
por 3 años el partido de tierras labradías y montuosas de La Florida en Icod de los Vinos, con sus casas, gaña-
nías y aljibe, cuatro yuntas de vacas y un buey a cambio de una renta anual de 3.495 reales y poco después le 
ampliaron el contrato por dos años más.  En ese mismo año 1823, arrendaron a Francisco Fulgencio Mateos un 

© Haciendas. Llanos de Erjos y El Granel.
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© AMLL. Fondo Ossuna. Casas del Heredamiento de Daute tras la introducción del 
cultivo del plátano.

tributo de nueve fanegas y media de trigo que perci-
bían por unos terrenos de La Vega (Icod de los Vinos) 
a cambio del adelanto de 1.782 reales, equivalentes 
a la renta de los 3 años. Finalmente en 1826 prorro-
garon al subteniente José Navarro el arrendamiento 
de varios tributos en trigo y centeno en Lomo de 
Rodrigo (36 fanegas), Belmonte (47 fanegas), La Vega 
(8 fanegas), El Tanque (24 fanegas) y Tierra del Trigo 
(12 fanegas) a cambio del adelanto de 14.898 reales.

A mediados del siglo XIX la hacienda todavía estaba 
compuesta por unas 91,85 hectáreas de terreno. Las 
particiones que se habían producido hasta enton-
ces fueron reintegradas debido al matrimonio que 
contrajo el IX marqués del Sauzal, Bernardo Cólo-
gan-Franchi Heredia, con Elisa de Ponte y Hoyo, quien 
había adquirido la parte que había correspondido a 
los marqueses de La Candia, procedente de la par-
tición den 1820. Sabemos que en la segunda mitad 
del XIX la finca se había empleado para la plantación 
de nopales para la cría de la cochinilla tal como se 
deduce de un contrato de arrendamiento de 1883. 

En la nota registral de la finca de 1885 se señalaba 
que la propiedad contaba entonces con las siguien-
tes edificaciones “una casa alta de tres cuerpos con 
gañanías y diferentes accesorios; otra casa también 
de alto y bajo que sirve de habitación a los media-
neros y dos locales, uno alto y otro bajo, destinado 
al mismo objeto de habitaciones, cuyas piezas se han 
venido considerando como tres casas; un colgadizo, 
una bodega, siete casas más y otra y un granero conti-
guo”28. La cantidad de casas de medianeros señaladas 
en la inscripción registral (en total 11 casas para los 
medianeros) indica que la medianería era por en-
tonces la forma predominante de explotación de la 
propiedad. En cuanto a las casas principales del He-
redamiento, desaparecieron en la primera mitad del 
siglo XX en un incendio que las destruyó y sus ruinas 
fueron luego demolidas y transformadas en bancales, 
tal como hemos visto con las casonas de otras hacien-
das del NW de Tenerife.

Tras el fallecimiento del IX marqués del Sauzal en 
1880, si viuda entregó la propiedad en arrendamien-
to a diferentes firmas comerciales que pusieron en 
marcha iniciativas de explotación agrícola para impul-
sar nuevos cultivos de exportación. El Heredamiento, 
aparte de su considerable extensión, contaba con 
un importante recurso, sus 240 días de riego al año, 
que permitían poner en regadío una gran parte de 
la finca. La primera de esas iniciativas fue el contrato 
de arrendamiento por 11 años celebrado en 1889 

© Haciendas. Llanos de Erjos y El Granel.
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con la casa comercial Landsbury y Cía, para plantar caña de azúcar. Según se desprende de las cláusulas del 
contrato, la explotación de la caña de azúcar debió comenzar en las tierras del Heredamiento incluso antes, 
pues entre las especificaciones del arrendamiento se autorizaba al arrendatario a emplear la máquina instalada 
en la costa para procesar la caña. Seguramente se trató de una iniciativa asociada a los primeros experimentos 
que se venían realizando en Canarias durante las décadas de 1880 y 1890 para implantar el modelo cubano 
(azúcar, tabaco y ron) como alternativa a colapso de la cochinilla29. Las instalaciones del ingenio azucarero que 
aún hoy se conservan y su muelle fueron el resultado de la ampliación llevada a cabo por The Ycod & Daute 
Estate Company Limited, la filial en Canarias de la casa Landsbur. Este contrato de 1889 comprendía además 
otras fincas pertenecientes a doña Elisa de Ponte como las Cañas y La Palmita y fue renovado por otros 11 años 
en 1901. Fue en la década de 1920 cuando el cultivo de la platanera comenzó a sustituir a la caña de azúcar30.
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1 Rodríguez Yánez, J. M. El agua en la comarca de Daute durante el siglo XVI. Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife, 1988, p. 29. 
Rivero Suárez, B. El azúcar en Tenerife 1496-1550. La Laguna: IECan, 1990, p. 62.
2 Rodríguez Yánez, J. M. La Hacienda de Daute, 1555,1606”.  Revista de Historia de Canarias, 86, (1984), pp. 117-118.
3 Guimerá Ravina, A. “El repartimiento de Daute (Tenerife) 1498-1527”. III Coloquio de Historia Canaria-Americana. Las Palmas de Gran Canaria: Mancomunidad 
de Cabildos de Las Palmas, 1978, pp. 156-157
4 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura en las islas atlánticas. Islas Canarias: Cabildo de La Palma, 2013, tomo II, p, 228. Velázquez Méndez, J. “La ermita de La Con-
cepción o de Santa Lucía de Daute, en Los Silos”. La voz de Icod de los Vinos. Diario Digital independiente de información comercial, sin pág. El regidor Anchieta 
y Alarcón se menciona que en el testamento de Bento González, hijo de Gonzalianes, éste ordenaba ser enterrado en la ermita de La Concepción, donde estaba 
enterrado su padre. Anchieta y Alarcón, J. Cuadernos de Citas. Santa Cruz de Tenerife: Idea, 2017, libro i, pp. 346-347,
5 La Rosa Olivera, L. El Bando de Daute. Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife, 1978, pp. 22, 25-26.
6 Rodríguez Yánez, J. M. “La Hacienda de Daute… op. cit”. p. 123.
7 Idem. pp. 123-129.
8 Idem, pp. 129-130.
9 Rodríguez Yánes, J. M. Aproximación al estudio del Antiguo Régimen en la comarca de Daute (Tenerife); 1500-1750. Aspectos demográficos, económicos y 
sociales. Canarias, 1988, pp. 89-96.

© Haciendas. Ingenio azucarero construido por The Ycod & Daute Estate Company Limited en La Caleta de Los Silos



946 947

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© Haciendas. Caserío de La Cuevas Negras (Los Silos)
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38460-EL ESPARRAGAL
OTROS NOMBRES: No
MUNICIPIO / LUGAR: Los Silos
DIRECCIÓN POSTAL: Camino del Esparragal
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 321.283,77   Y: 3.139.132,84     ALTITUD: 100 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de El Esparragal se sitúa a la vera del camino del Esparragal, al oeste del pueblo de Los Silos. El 
antiguo viñedo se extendía entre el cercano pueblo de Los Silos y la Montaña de Taco, y entre el camino del 
Esparragal y la desembocadura del Barranco de Los Pasos y los riscos de Talavera.

CAMINOS: 
Camino del Esparragal, entre Los Silos y la Montaña de Taco, tramo del antiguo camino real que unía Gara-
chico con Buenavista.

https://goo.gl/maps/udhSGtGho9qDB2Uf8
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© Haciendas. Haciendas. Casas de El Esparragal. © Haciendas.. Vista general de El Esparragal 
desde Montaña Aregume

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Los terrenos aledaños siguen dedicados a cultivo de la platanera.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No tiene.
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LOS ORÍGENES DE LA HACIENDA DEL ESPARRAGAL
Tras la conquista de Tenerife, las tierras del Esparragal, en el actual municipio de Los Silos, fueron de los pocos 
lugares que quedaron al margen de los grandes heredamientos que se desarrollaron en la plataforma costera 
de la Isla Baja. Estos terrenos se situaban entre la Montaña de Aregume y la Montaña de Taco y se extendían 
entre el camino real y las estribaciones del Barranco de Los Pasos o de Blas y los riscos de Talavera. Así, entre 
el heredamiento de Daute, en Los Silos, y el heredamiento de Juan Méndez, en Buenavista, las tierras del 
Esparragal se advertían poco propicias para el cultivo de la caña de azúcar por ser terrenos volcánicos muy 
pedregosos y por la falta de un aprovisionamiento cercano de agua.

Los primeros colonos del lugar se asentaron en la parte superior del camino real, mientras que los terrenos 
cercanos a la Montaña de Taco y a la costa quedaron sin desmontar. Este abandono propició que en 1513 el 
teniente de gobernador Lebrón señalara una dehesa para la ganadería de Daute en los terrenos alrededor de 
la citada Montaña de Taco, entre los actuales términos de Buenavista y Los Silos1.

En las décadas posteriores los propietarios cercanos y otros colonos foráneos comenzaron a ocupar y roturar 
las tierras que se encontraban en los márgenes de la dehesa pública, por debajo del camino real. Este fenó-
meno se agudizó a mediados del siglo XVI, cuando el crecimiento demográfico y el desarrollo de los viñedos 
multiplicaron las roturaciones clandestinas en la dehesa, pues muchos colonos, especialmente portugueses, 
buscaban tierras para establecerse en la comarca de la Isla Baja. A ese fenómeno de usurpaciones se sumó 
que en los primeros años de la década de 1550 fueron tiempos de mala cosecha en Tenerife, por lo que 
el Cabildo decidió poner en arrendamiento parte de los terrenos de la dehesa de Buenavista para tomar el 
control de unos terrenos que estaban amenazados por las usurpaciones y para incrementar la producción local 
de cereales. Así, a partir de 1558 el Cabildo comprendió que era imposible mantener bajo control las dehesas 
después de que habían sido roturadas, por lo que planteó una estrategia de transacción con los usurpadores 
de tierras, concediéndoles a censo los terrenos desmontados en El Esparragal a cambio de un canon en dine-
ro2. Estos censos otorgados por el Cabildo entre 1558 y 1559 tenían como condición que dichas tierras fueron 
destinadas a la siembra de cereales, pudiendo ser decomisadas si se plantaban de viña. Con esa medida se 
quería frenar el desarrollo del viñedo y conseguir mayor complementariedad entre las explotaciones vitícolas 
y las tierras de “pan sembrar”. De esta manera, se parcelaron y se pusieron en cultivo los llanos situados al oeste 
de la Montaña de Aregume, entre el Barranco de Los Pasos y el incipiente caserío de El Esparragal3.

Paralelamente a este proceso de colonización de la dehesa, por encima del camino real se consolidaron las 
primeras propiedades de viñedos en las estribaciones de la desembocadura del Barranco de Los Pasos o de 
Blas y a los pies de los riscos de Talavera. Así, a comienzos del siglo XVII tenemos las primeras referencias a 
notorias haciendas que habían prosperado en aquellos parajes, al oeste del pueblo de Los Silos. Fue el caso, 
por ejemplo, de la hacienda de los Caraveo, y también de la notoria propiedad de Julián Moreno Coutinho y 
de su mujer Ana María López Prieto. Julián Moreno era un rico hacendado que había conseguido fortuna co-
merciando en Nueva España y que se había casado con la hija de Juan López Prieto, un destacado comerciante 

HACIENDA EL ESPARRAGAL

© Haciendas. Vista panorámica de los llanos del Esparragal, junto a la Montaña de Taco.
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© Haciendas. Vista de la desembocadura del Barranco de Los Pasos y de los riscos de Talavera, a la derecha, 
frontera sur del paraje del Esparragal. En primer término, el pueblo de Los Silos.

portugués que se había afincado en Garachico a mediados del siglo XVI. Julián Moreno vivió muchos años 
como hacendado en Los Silos y durante su matrimonio multiplicó notablemente su patrimonio. Sin embargo, 
ante la falta de herederos, pues sus hijos murieron prematuramente, el matrimonio decidió emplear parte de su 
fortuna en la construcción de un convento y colegio agustino en Garachico, el colegio de San Julián4. Por tanto, 
en enero 1621 otorgaron escritura para la fundación de dicho colegio, señalando e hipotecando algunos de 
sus bienes, entre los que se encontraba su Hacienda de El Esparragal, en Los Silos, que era descrita como una 
propiedad compuesta por “unos cercados de tierras de viña y otros de tierra calma, con sus casas nuevas, altas 
y sobradadas de obra limpia, lindando por abajo con el camino real que va a Buenavista, por arriba los riscos, 
por un lado con tierras y viñas de herederos de Alejandro Martín, y por el otro con viña de Juan Verde de 
Betancurt, y con un callejón y serventía”5.

Tras el fallecimiento de Julián Moreno, su viuda Ana María López Prieto dictó su testamento en 1631 declaran-
do a su sobrino como su heredero universal. Así, tras el fallecimiento de su tía en 1636, Melchor López Prieto 
tomó posesión de las propiedades del Esparragal, tanto de la hacienda propiamente dicha, con su casa, lagar 
y viñedos, situada camino arriba, como también de las tierras de pan sembrar que poseían el matrimonio del 
camino para abajo, en terrenos ocupados y cultivados de la antigua dehesa. Con respecto a la hacienda vití-
cola, se señalaba por linderos la viña de Alejandro Martín y otros hermanos, por un lado; por el otro lado, un 
callejón de serventía que separaba de las tierras de los herederos de Juan Verde Betancor; por arriba los riscos 
de Talavera; y por abajo el camino real que iba a Buenavista. Además, junto con la posesión de los viñedos, la 
hacienda venía fuertemente gravada con la obligación del pago de las capellanías y memorias otorgadas por 
sus tíos (como patronos del colegio de San Julián, y por las capellanías de misas en la parroquia de Santa Ana 
de Garachico y en la iglesia de la Luz de Los Silos), por lo que la propiedad quedó notablemente hipotecada 
para su sobrino y para los sucesores de la familia López Prieto6.

Melchor López Prieto ya disponía de tierras en El Esparragal. Su padre, Melchor López Prieto, el mayor, regidor 
de Tenerife, y hermano de su tía Ana María López Prieto, había sido un rico comerciante que había adquirido 
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© Haciendas. Vista de la desembocadura del Barranco de Los Pasos y de los riscos de Talavera, a la derecha, 
frontera sur del paraje del Esparragal. En primer término, el pueblo de Los Silos.

© Haciendas. Barranco de Los Pasos, lugar de suministro de agua para El Esparragal.

numerosas propiedades en la comarca de Daute. Así, en los años 1600 y 1601 adquirió la notoria Hacienda 
del Malpaís en El Guincho, y también se interesó por la adquisición de terrenos en otras zonas de la Isla Baja, 
como fue el caso del Esparragal. Así, por ejemplo, sabemos que en 1613 compró un viñedo en aquel paraje 
a Juan de Baeza7.

Igualmente, teniendo como epicentro la hacienda heredada de su tía, Melchor López Prieto, el menor, realizó 
nuevas adquisiciones en El Esparragal que aumentaron los dominios de la familia Prieto en aquel lugar. Cono-
cemos que, en diciembre de 1636, compró a Juan Lorenzo, hijo de María Gil, un cercado de tierras que había 
sido de viña en El Esparragal, por el precio de 1.700 reales; e igualmente, en febrero de 1637 compró otro cer-
cado de tierras de idénticas características a Lorenzo Hernández y Catalina Segovia, su mujer, parcela que había 
heredado ésta de su madre Luisa García, por el precio de 700 reales. También sabemos que en septiembre 
1643 hizo escritura de transacción con Melchor de Cejas por una viña que le había traspasado Mateo Hernán-
dez a Melchor López Prieto en diciembre de 1636 en el Esparragal, compra que había sido cuestionada por 
Cejas 8. Todas estas adquisiciones nos demuestran el interés de la familia Prieto por los terrenos del Esparragal 
y su estrategia de extender y desarrollar su hacienda.

Melchor López Prieto era el heredero del mayorazgo de Prieto que había instituido su padre Melchor López 
el mayor y su madre María Luis en los años 1606 y 1608 con importantes propiedades como la Hacienda del 
Malpaís. Sin embargo, gran parte de los bienes que poseía habían sido adquiridos después de esa fecha y 
estaban fuera de este vínculo familiar. Por tanto, la hacienda heredada de su tía y las nuevas adquisiciones en El 
Esparragal fueron incorporadas y agregadas en 1648 al mayorazgo instituido por sus padres9.

Posteriormente, el cuerpo de bienes de la familia Prieto en el pago del Esparragal y en otras áreas cercanas 
siguió aumentando notablemente. Así, a fínales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se relacionaban una 
larga lista de propiedades que no estaban integradas dentro del mayorazgo familiar: Los Cabildos (costa de 
Buenavista), La Cantera (Los Silos), La Fajana (Los Silos), La Hoya (Los Silos), La Guaya (costa de Los Silos), etc10. 
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© Haciendas. Estribaciones del Barranco de Los Pasos.

En este sentido, debemos apuntar que las roturaciones y concesiones en la dehesa de Buenavista a mediados 
del siglo XVI dejaron la puerta abierta para la ampliación del espacio cultivado por parte de los hacendados 
colindantes, pues la administración concejil durante los siglos XVII y la primera mitad del siglo XVIII no puso 
oposición a las numerosas usurpaciones de los grandes propietarios de la zona, entre los que se encontraba 
la familia Prieto, que consiguió ampliar sus dominios hasta la costa. Así, cuando el Cabildo intentó recuperar el 
control de esas propiedades a mediados del siglo XVIII fue incapaz de enfrentarse con las grandes familias que 
se habían apropiado de la mayor parte de los terrenos de la dehesa11.

EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN EL BARRANCO DE LOS PASOS
Tras la obtención de la Hacienda de El Esparragal se hizo necesario un aprovisionamiento regular de agua 
para el riego y desarrollo de los viñedos. Así, la familia Prieto realizó durante el siglo XVII convenios con otros 
propietarios de la zona para la obtención y distribución de dulas de agua procedentes del cercano Barranco 
de Los Pasos, en las cabezadas de la Hacienda de El Esparragal12. 

En julio de 1638, Melchor López Prieto, Francisco de Cospedal Grimaldo, Sebastián Pérez y Francisco de Fi-
gueredo Ferras, propietarios de diferentes haciendas en la zona del Esparragal, hicieron trato y concierto de 
aprovechar el agua que discurría por el Barranco de Los Pasos o de Blas en tiempo de invierno para regar 
sus respectivas haciendas con ella, puesto que de ordinario se perdía sin tener aprovechamiento alguno. De 
eta forma, dispusieron el oportuno acopio de canales y las asentaron, y también fabricaron un estanque para 
recoger y almacenar el agua, cuyos gastos fueron suplidos por partes iguales. 

Igualmente, formalizaron las condiciones convenientes para poder disfrutar del riego de esa agua. Así, con-
certaron “que toda el agua que por dichas canales se pudiera aprovechar” se adulase por 48 horas cada uno, 
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© Haciendas. Detalle del retrato de Catalina Prieto del Hoyo, atribuido a Juan 
de Miranda, circa. 1780.

entendiéndose 2 días con sus 2 noches, en un ciclo continuo de 8 días para el disfrute de los cuatro interesados, 
y de esta manera que se mantuviera el riego todos los días del año mientras durase el agua. También acordaron 
que se supliese la reparación y colocación de canales por partes iguales y se dispuso una cláusula por la cual 
no se pudiera enajenar el derecho de regadío de cada uno de los cuatro interesados y sus sucesores poseía sin 
que existiera el consentimiento de los otros, es decir, siendo obligatorio la preferencia de venta entre ellos, y 
considerándose nula cualquier venta que se hiciera a un tercero sin el consentimiento de los otros. Finalmente, 
convinieron darle 4 días de agua, uno cada otorgante, a María Acevedo por dejar que en su viña se asentase 
el estanque13.

Antes de ese convenio tuvieron que tratar el problema de la conducción del agua. Así, Melchor López Prieto 
hizo trato con María Rodríguez para que pudiera pasar el agua del Barranco de Los Pasos por su viña hasta la 
Hacienda de El Esparragal. Ella pagaba tributo de cuarto al mismo Melchor Prieto por esa parcela, por lo que 
la licencia fue aceptada sin oposición con la donación de 2 días de agua anuales14. Igualmente, Melchor Prieto 
dio permiso para que la canalización de Sebastián Pérez y Francisco Figueredo pasase por un viñedo que 
recientemente había comprado a Miguel Juan15.

Ese convenio estuvo en vigor sin problemas durante años, hasta que en diciembre de 1645 las aguas torren-
ciales del aluvión de San Dámaso se llevaron con la avenida del barranco las canales que estaban allí asentadas, 
ruina que dejó el paso del agua de riego muy dificultoso16. Ante ese panorama catastrófico, en diciembre de 
1646 Sebastián Pérez vendió su parte del agua que le correspondía del agua de Los Pasos a Melchor López 
Prieto. Así, le traspasó los 2 días de cada 8 que le pertenecía y la cuarta parte del estanque para que con dicha 
agua  pudiese regar sus viñas del Esparragal, por el precio de 300 reales de plata nuevos17.

Melchor López Prieto intentó aprovechar la situación para controlar el agua de Los Pasos, pretendiendo fa-
bricar un nuevo estanque en la cabezada de su Hacienda de El Esparragal. A ese proyecto se opuso Francisco 
Ferras, planteándose un pleito que en 1648 ganó Melchor López Prieto18. No obstante, pese a esa victoria judi-
cial, el proyecto de Prieto se encontró con la fuerte resistencia de los hacendados del lugar que veían peligrar 
el riego de sus haciendas. Así, los principales interesados en el caudal, que eran los antedichos Melchor Prieto 
y Francisco Ferras, junto con otros importantes propietarios como Juan Interián, Francisco de Cospedal y José 
Caraveo, pactaron realizar una nueva adulación para el riego de la referida agua19.

Ese nuevo convenio se realizó en 4 de diciembre de 1656, en el cual acordaron que Melchor López Prieto, 
además de los 4 días de agua que le tocaba de dula de Los Pasos para regar su Hacienda de El Esparragal, 
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© Haciendas. Detalle del interior de la casona.

llevase ahora un día más, con la condición de que no mudase el estanque a la cabezada de su viña para lo que 
había ganado ejecutoria20. También en la misma reunión se celebró escritura de transacción entre Melchor 
López Prieto y Juan Interián, por la cual se convino que Prieto recibiría de Interián los 300 reales que aquel ha-
bía dado a Sebastián Pérez en diciembre de 1646 por la cuarta parte del agua del Barranco de Los Pasos. Esta 
devolución fue debida a que Juan Interián era propietario de la viña y tierras calmas que fueron de Sebastián 
Pérez con anterioridad ha dicho acuerdo, por lo que la donación del agua era nula. En compensación, Juan 
Interián participaría en el costo de la fabricación y del nuevo estanque21. 

Sin embargo, pese a ese nuevo acuerdo entre los hacendados para el reparto de las aguas, los adulados tuvie-
ron pronto otra adversidad, pues algunos propietarios en las cabezadas del Esparragal se negaron a dar licencia 
de paso para el agua. Así, en enero de 1657 Melchor López Prieto y los otros socios instruyeron demanda en 
el juzgado de La Laguna denunciando que Bartolomé Antón, María Francisco y otros estaban impedido el paso 
del agua del Barranco de Los Pasos por sus viñas, dificultando de esa manera que el riego llegase al estanque 
que se había fabricado en la viña de Francisco Alfaro que heredó de María Acevedo. En esa demanda afirma-
ron que habían tenido el derecho y posesión de uso y conducción de dicha agua por más de 20 años, con el 
conocimiento y consentimiento de la parte contraria. Para justificar esa posesión afirmaron haber construido 
un costoso tanque de argamasa que les había costado 800 ducados y que de ordinario las mujeres lavaban la 
ropa en el agua que pasaba por los canales22. 

Poco después, en febrero de 1658, los hacendados volvieron a querellarse contra los mismos Bartolomé An-
tón y consortes por una nueva oposición de éstos al paso del agua. En esa ocasión la demanda terminó en un 
proceso de información con testigos, pues en la ocasión anterior la justicia había dado la razón a los adulados, 
notificándose a los demandados que se abstuvieran de entorpecer el libre paso del agua bajo la multa de 50 
ducados. Así, el regidor Melchor Prieto del Hoyo, hijo de Melchor López Prieto, en marzo de 1658 presentó 
testigos en esa nueva causa y pidió la cárcel para los infractores si seguían con los mismos actos. La falta de 
nuevas denuncias nos hace pensar que la justicia dio la razón a los hacendados y que durante los años pos-
teriores se mantuvo el riego de las Hacienda de El Esparragal con las aguas del Barranco de Los Pasos sin más 
complicaciones23. 

Esa consolidación del riego de la Hacienda del Mayorazgo de Prieto se puede comprobar en algunas acciones 
posteriores. Así, por ejemplo, en noviembre 1661, Cristóbal Dobles, como dueño de una propiedad contigua 
a la hacienda del Esparragal, formalizó un resguardo a favor de Melchor Prieto del Hoyo para que éste pudiera 
pasar por los terrenos del Doble el agua de Los Pasos para regar la hacienda24. Igualmente, en enero de 1678 
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© Haciendas. Casona de la hacienda junto al camino del Esparragal, hoy asfaltado.

© Haciendas. Detalle de la fachada casa principal.

José Ferras de Caraveo y su mujer María de Cospedal 
Grimaldi vendieron a Melchor Prieto del Hoyo 4 días 
de agua del estanque que estaba en la viña de Ana 
de Alfaro, 2 días en las regaduras del mes de marzo 
y las otros 2 en abril, en los días que hubiese agua, 
pagando 800 reales25.

LA HACIENDA DE EL ESPARRAGAL DURANTE EL 
PERÍODO DE CATALINA PRIETO DEL HOYO
Catalina Prieto del Hoyo (1747-1822) fue la última 
propietaria del apellido Prieto que poseyó la Ha-
cienda de El Esparragal. De su padre Melchor Prieto 
del Hoyo heredó los bienes del mayorazgo de Prieto 
desde 1776 y de su madre Ángela Teresa de Alfaro 
obtuvo otras muchas propiedades, entre las que se 
encontraba una notoria hacienda en el pago de Taco, 
en Buenavista. Siendo hija única consiguió acaparar 
una gran cantidad de bienes raíces y una notable 
fortuna, casándose en 1769 con Gaspar de Ponte Xi-
ménez, otro rico heredero y poseedor de los mayo-
razgos de Ponte y de Ximénez. No obstante, después 
del nacimiento de su único hijo, Melchor Ponte Prieto, 
el matrimonio de conveniencia se separó y Catalina 
apenas tuvo relación con su marido. Es más, llevó una 
vida independiente y fue reconocida por la justicia 
como libre administradora de su mayorazgo, bienes 
y rentas26, un hecho insólito para la época y que nos 
revela el fuerte carácter y poder de esta mujer.

Tuvo casa propia en Garachico, pero pasó largas tem-
poradas en sus haciendas principales de El Malpaís, 
en Garachico y en la Hacienda de El Esparragal27. Este 
afecto por su hacienda de Los Silos quedó de mani-
fiesto en su testamento, donde señaló las numerosas 
reformas y “considerables adelantamientos” que se 
realizaron durante su tenencia en El Esparragal “para 
reparar los menoscabos de sus antecesores”28. Así, 
acomodó la casa principal para adecuarla como resi-
dencia habitual, incluyendo el ornato de un oratorio 
en una de las habitaciones de la casona, y llenando el 
resto del edificio con muebles, alhajas y otros enseres. 
Igualmente, se preocupó por desarrollar su hacien-
da y por redimir los números tributos y gravámenes 
que soportaba la propiedad. Un buen ejemplo de 
esa vinculación con su Hacienda de El Esparragal es 
su retrato, atribuido a Juan de Miranda, que actual-
mente se conserva en la casa principal de su antigua 
Hacienda del Malpaís (hoy hotel rural “El Patio”), en 
El Guincho. En dicho retrato está señalado el nombre 
de “El Esparragal”.

Con respecto a la extensión de la propiedad del Es-
parragal a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo 
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XIX, se la describía como una hacienda “del camino 
arriba y abajo, hasta llegar al barranco que dicen 
de Vicente Pérez, con sus casas, lagar y demás per-
teneciente a ella”29. Es difícil trazar los límites de esos 
dominios por las numerosas propiedades existentes 
en el término del Esparragal, constituyendo un com-
plejo damero de parcelas que se extendían desde las 
estribaciones del Barranco de Los Pasos y los riscos 
de Talavera, en su parte sur, en la parte superior del 
camino, y hasta la costa por debajo del camino. Así, 
partiendo del núcleo central de la hacienda que era 
el legado de Ana María López Prieto a comienzos 
del siglo XVII, la familia Prieto había paulatinamente 
en cada generación añadiendo nuevas propiedades 
colindantes, o más o menos cercanas, a ese núcleo ori-
ginal. En términos generales, podemos señalar que los 
viñedos se situarían en la parte sur del camino, donde 
los Prieto fueron adquiriendo diversos cercados de 
viñas y tierras calmas, compartiendo la vid protago-
nismo con los terrenos de pan sembrar, mientras que 
en la parte inferior del camino se situarían los terrenos 
ocupados en la antigua dehesa de Buenavista, parce-
las cultivadas mayoritariamente por cereales y otros 
cultivos de subsistencia.

La propia Catalina Prieto amplió los terrenos de su 
Hacienda de El Esparragal. En agosto de 1815 com-
pró a Catalina Pérez Manso un pedacillo de viña y tie-
rra calma que colindaba por el naciente y por arriba 
con la Hacienda de El Esparragal del mayorazgo de 
Prieto; por abajo con otra parcela de la propiedad 
de Catalina Prieto; y por el poniente con serventía. La 
cabida de este terreno era de 7 almudes y 28 brazas 
y el precio de compra fue de 150 reales. Años más 
tarde trató la compra de otra parcela, aunque no la 
pudo realizar antes de su muerte. Unos meses des-
pués de su fallecimiento, en octubre de 1822, su nue-
ra Ana Benítez compraría esa nueva parcela de viña 
a José Forte y Antonio Manso. Este viñedo, llamado 
“El Roquillo” también lindaba por el naciente y por 
abajo con las viñas y tierras del mayorazgo de Prieto, 
y en parte con terrenos de Domingo Palenzuela; por 
abajo con la viña comprada en 1815; y por el ponien-
te con serventía que conducía a la viña “la Morenita”, 
una parcela en las laderas del Esparragal que en 1835 
compraría Antonio Ponte, nieto de Catalina Prieto. La 
superficie de esta parcela era de almud y medio y fue 
comprada por 883 reales y 31 maravedíes30.

Con respecto a la producción de la Hacienda de El 
Esparragal disponemos de datos que nos indican que 
la viña era el cultivo más importante y rentable en la 
segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo 

© Haciendas. Plaza de la Luz en los Silos (1819), dibujo de A. Diston. Al fondo 
son reconocibles el Barranco de Los Pasos, los riscos de Talavera y los llanos del 

Esparragal.

© Haciendas. Monte y cabezadas del Barranco de Los Pasos.
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© AHPLPGC. Fondo Real Audiencia, expediente8.399, (1778) Plano del Esparragal. 
En el suroeste se localiza la propiedad del Almendro, de Catalina Prieto.



960 961

DAUTE LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

XIX. Según las cuentas de producción de vino, entre 1760 y 1781 la producción media de esos 22 años cuantifi-
cados se estimó en más de 125 barriles31 anuales (más de 5 mil litros de vino), siendo el año de mejor vendimia 
la cosecha de 1776, con 190 barriles y la de menor producción el año 1772, con 28 barriles. Estas partidas de 
vino se vendían a comerciantes residentes en el Puerto de La Orotava (actual Puerto de la Cruz), como Juan 
Cambreleng32, Antonio Boni o Francisco Dugi. El medianero y mayordomo Fernando Dorta se encargaba de 
encerrar y cuidar los caldos en la bodega de Los Silos y de traer el dinero de la parte que le tocaba al dueño 
por las ventas realizadas33.

También es interesante apuntar que a finales del siglo XVIII existía una producción de seda en la Hacienda de 
El Esparragal. Como sucedía en otras haciendas de la Isla Baja, donde encontramos numerosas referencias a la 
plantación de morales desde el siglo XVI, también en las principales propiedades de la familia Prieto los mo-
rales ocuparon un espacio para el mantenimiento de los gusanos de seda. Esta circunstancia era motivada por 
la existencia de una tradicional artesanía local de la seda que se desarrolló apreciablemente a finales del siglo 
XVIII en el noroeste de Tenerife. Así, conocemos que durante los años 1761-1700 la producción de seda en 
El Esparragal se estimó en una media de casi 2 libras y media anuales34.

No obstante, la seda, como también los cultivos de subsistencia, sólo complementaban la economía de la ha-
cienda de los Prieto que todavía a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX dependía en gran parte de la 
producción de los viñedos, pues la renta procedente de las ventas anuales de vino era la principal fuente de 
mantenimiento de la propiedad. En este sentido, tenemos datos que nos indican que Catalina Prieto vendió 
sus producciones de vino en las primeras décadas del siglo XIX a comerciantes del Puerto de la Cruz como la 
compañía Arroyo Ventoso35, la casa Granman Mac-Daniel o la compañía de Stuart Bruce36.

Durante la tenencia de la Hacienda de El Esparragal por parte de Catalina Prieto también existieron pleitos por 
la posesión de terrenos y por el aprovechamiento del agua. Por un lado, con el Cabildo, debido a la usurpación 
de terrenos en la antigua dehesa de Buenavista. En los autos que en 1788 el Cabildo siguió por las numerosas 
usurpaciones que se habían efectuado en aquel espacio, el caso de Catalina Prieto fue uno de los más desta-
cados. Ella poseía terrenos de dudosa legalidad propios del legado de los Prieto y también de otras parcelas 
provenientes de una cercana Hacienda en Taco, herencia de su madre Ángela Teresa de Franchi, siendo una 
de las más beneficiadas en la ocupación de terrenos por debajo del camino real. Así, se la acusaba que, ampa-
rándose en las 16 fanegadas de la escritura de tributo otorgada en 1560 a Isabel Méndez, pretendía justificar 

© Haciendas. Camino del Esparragal.
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© Haciendas. Construcciones y plataneras de la hacienda.

la posesión de unos dominios territoriales mucho más extensos de lo que le correspondía37. No obstante, estos 
autos no desembocaron en una merma territorial de la Hacienda de El Esparragal y de otras notables haciendas 
de la zona, pues el poder político y socioeconómico de las familias implicadas hacía inviable una recuperación 
del dominio público de unas parcelas ocupadas hacía muchos años atrás.

También Catalina Prieto tuvo litigios con los hacendados de la zona por la competencia por el  aprovecha-
miento del agua, especialmente con los titulares del mayorazgo de Caraveo. Desde mediados del siglo XVIII 
la familia Caraveo roturó el monte de Los Pasos y concedió parcelas montuosas a medianeros y tributarios, 
ampliando las zonas cultivadas desde su finca de Talavera. Este hecho no sólo significó un aumento de los 
dominios territoriales de esa familia, sino que también llevó consigo una estrategia de control de los recursos 
forestales (maderas, leña y carbón) y sobre todo, del control sobre el agua38. Así, en abril de 1806 Catalina 
Prieto se querelló en el juzgado de la Laguna contra Francisco Álvarez, vecino de Los Silos, el cual se había 
introducido en el monte público en las cabezadas del Barranco de Los Pasos, con grave perjuicio para el agua 
de riego que llegaba hasta la Hacienda de El Esparragal. Ella denunció que Álvarez había usurpado y rozado el 
monte público en la zona de la Huerta de Acevedo, provocando una notable disminución del agua que fluía 
por el barranco. Por tanto, solicitó que se abriese sumaria e información con testigos de los hechos denuncia-
dos y que se aprendiese y se mandase a la cárcel al infractor. En los autos se probó que Francisco Álvarez había 
rozado el monte y había construido unas huertas con algunos paredones, desviando el curso natural del agua. 
Por lo tanto, se le mandó arrestar, pero, desconociéndose su paradero y el de su familia, se ordenó el embargo 
de todos sus bienes y cultivos (papas, lino y legumbres) que tenían sembrados en dichas rozas que hacía a renta 
con el capitán Miguel de Caraveo, por no tener otros bienes que embargar39.

Esos roces con la familia Caraveo por el aprovechamiento del agua del Barranco de Los Pasos fueron continuos. 
Así, por ejemplo, a finales 1814 Aureliano de Caraveo y Catalina Prieto se enfrentaron por correspondencia 
acerca de la conducción del agua de riego del Esparragal. Ambas partes reconocían que eran propietarias 
de la mitad del agua, pero se quejaban del comportamiento abusivo de los medianeros y criados de la parte 
contraria, y les costaba llegar a un entendimiento a la hora de fijar por dónde debía pasar la canalización y de 
qué forma se debía tomar el agua por dicho canal40.

Más anecdótica fue la petición que hizo Catalina Prieto al Corregidor en noviembre de 1819 para que se 
impidiese el paso de caminantes por sus tierras. Catalina denunció que por sus propiedades de Los Silos y de 
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otros pueblos sufría diariamente considerables daños y perjuicios ocasionados por personas que por ahorrar 
camino atajaban por el interior de sus propiedades, en muchos casos con animales. Por tanto, solicitó que se 
mandase notificar de forma pública en las puertas de las iglesias en día señalado o festivo y se informase a los 
vecinos para que ninguna persona bajo ningún pretexto pasase sola ni con sus ganados por sus terrenos sin 
licencia expresan suya o de los colonos que las cultivaban, conminado a los trasgresores con una multa consi-
derable para que cumplieran esa observación. Así, sabemos que esa denuncia tuvo respuesta, pues en febrero 
de 1820 el alcalde de los Silos notificó que se había realizado el mandato solicitado, pues al salir de misa de la 
parroquia de la Luz los feligreses quedaron enterados de su contenido, advirtiéndose de la multa de 6 duca-
dos y de las costas de los daños que se causasen a los infractores41. 

Una de las cuestiones que más preocupó a Catalina Prieto fueron los tributos que gravaban sobre la Hacien-
da de El Esparragal. Sobre el antiguo viñedo que legó a la familia Prieto Ana María López Prieto pesaban 
diferentes pensiones de tributos redimibles a favor del convento y colegio de San Julián y de la parroquia de 
Santa Ana en Garachico, de la parroquia de La Luz de Los Silos y del convento de monjas dominicas de La 
Orotava42. Estos antiguos tributos generaron litigios, pues Catalina consideró que el viñedo donde pesaba 
las cargas era una finca de poca consideración con respecto al resto de su hacienda, y que su producción 
anual no rendía lo suficiente para lo que había que pagarse. Así, con el fin de obtener la correspondiente 
rebaja de dichos tributos se empezaron a practicar diligencias judiciales que dieron lugar a pleitos. Por tanto, 
en 1793 comenzaron las desavenencias entre los beneficiados de la parroquia de Santa Ana y Catalina Prie-
to por las imposiciones de misas dejadas en los testamentos de Julián Moreno (1621) y de Ana María López 
Prieto (1631), mandas que no sólo afectaban a la parroquia de Santa Ana sino también al convento agustino 
de Garachico, fundado por los testadores, y a la iglesia de la Luz de Los Silos. Catalina Prieto se negó a 
efectuar los pagos correspondientes argumentando que el viñedo del Esparragal no redituaba lo suficiente 
para sufragar tantos gastos, solicitando un rebaje de los mismos. Ante esa petición, los clérigos reclamaron el 
mantenimiento de la imposición original o la cancelación de la deuda con la donación de esas tierras a favor 
de la Iglesia43. Los pagos con el colegio, beneficiados de Santa Ana y el mayordomo de fábrica de Los Silos 
se mantuvieron hasta 1815, año que dejó de pagarse y comenzó un nuevo pleito que no llegó a finiquitar. 
Así, en su testamento de 1822 Catalina Prieto dejó encargado a su nuera Ana Benítez y a sus sucesores seguir 
con ese pleito para dejar libre y sin responsabilidad dicha parte de la hacienda, o redimiendo sus capitales, 
o de otra manera que les pareciera más beneficiosa, aunque fuera vendiendo alguna otra propiedad. Por 
tanto, era su voluntad que se consiguiera como fuera que la hacienda quedase libre de esos gravámenes, 
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disponiendo que la parte que le correspondía de la casa de la Aduana en el Puerto de la Orotava se ven-
diera y sirviera para redimir algunos tributos44.

LA HACIENDA DE EL ESPARRAGAL DURANTE EL SIGLO XIX
Catalina Prieto designó en su testamento a su nuera Ana Benítez como administradora de los bienes de sus nie-
tos. Su hijo Melchor de Ponte Prieto había fallecido en 1817 y su esposa quedó como tutora legal de los nietos 
de Catalina Prieto hasta la mayoría de edad de su hijo primogénito, Antonio de Ponte, que cumplió los 25 años 
en abril de 1828. Gracias a esa tutela del mayorazgo de Prieto conocemos las cuentas de la Hacienda de El 
Esparragal durante los años intermedios de la década de 1820, pues Ana Benítez tuvo que rendir cuentas de 
su gestión a sus hijos. Así, gracias a los datos ofrecidos por la testamentaria de Catalina Prieto (del año 1822)45  
y por las cuentas de Ana Benítez (para los años 1824-1827)46 podemos calcular que la producción vitícola de 
la Hacienda de El Esparragal tuvo una media de más de 42½ pipas anuales (casi 21 mil litros de vino), lo que 
representaba el 60 % de la renta productiva de la propiedad durante esa década de 182047. El resto de la 
renta procedía de un variado policultivo que por su volumen y renta lo podemos clasificar en tres categorías: 
en primer lugar, el trigo y la cebada; en segundo lugar, las papas y el millo; y en un tercer lugar las legumbres 
como chícharos, lentejas, habas y judías. También conocemos los principales gastos de la Hacienda de El Espa-
rragal: el pago a los peones o jornaleros para las labores del campo y fábricas de la hacienda; el salario para la 
mantención del mayordomo o administrador Domingo Soto; y los reparos propios para el mantenimiento de 
la hacienda, como el levantamiento de paredes en 1825 y 1827, o las reformas que se realizaron en la casona 
y el lagar en 182648.

Ana Benítez también tuvo conflictos con sus vecinos por el aprovechamiento del agua.  En enero de 1829 Antonia 
María de Matos y gallegos denunció que los medianeros de la hacienda del Esparragal habían negado el paso del 
agua a su hacienda. Esta propietaria afirmó que era dueña de una tercera parte del agua procedente del Barranco de 
Los Pasos, pues alegó que poseía una escritura de propiedad que el capitán Juan Rodríguez de Acosta había otorga-
do a su abuelo Vicente de Matos y Machado en 170949. La contestación de Ana Benítez fue que sus medianeros no 
tenían conocimiento de dicho reparto de agua, a lo que Antonia de Matos replicó que el relativo abandono de su 
hacienda y el desconocimiento de los medianeros del Esparragal no era razón para que la privaran de sus derechos. 
Por tanto, pidió que ordenara a los medianeros del Esparragal dejar a los suyos tomar el agua canalizada del Barranco 
de Los Pasos50. Esos continuos conflictos por el agua canalizada del Barranco de Los Pasos entre los hacendados del 
Esparragal durarían hasta mediados del siglo XIX, cuando cesó el uso del riego con esa agua51.

© Haciendas. Muro almenado de la antigua hacienda.
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A partir de la década de 1830 la posesión de la Hacienda de El Esparragal pasó a manos de Antonio Ponte, 
aunque tal tenencia fue puesta en entredicho por su hermano Pedro, esgrimiendo éste que eran incompatibles 
los mayorazgos de Ponte (provenientes de su abuelo Gaspar de Ponte Ximénez y su padre Melchor Ponte 
Prieto) y de Prieto (legado de su abuela Catalina Ponte). Este conflicto entre hermanos se alargó duramente 
muchos años, unas décadas donde Antonio Ponte disfrutó de los terrenos del Esparragal, hasta que la partición 
de los bienes del mayorazgo de Prieto (1845)52, la resolución del conflicto que condujo a que Antonio de Pon-
te sólo fuera reconocido como poseedor de la mitad de los bienes y rentas del mayorazgo de Prieto (1848)53 
y la muerte de Ana Benítez (1849), favorecieron la desmembración del extenso patrimonio de la familia en Los 
Silos, tanto de los bienes vinculados como de los libres.

Ese litigio judicial entre los hermanos y el absentismo de Antonio Ponte, que residió por motivo laborales en 
Santa Cruz, propiciaron la elaboración de cuentas de las propiedades de la familia Ponte Prieto. Así, para el 
caso del Esparragal, el medianero y mayordomo Francisco Cejas redactó las cuentas de las propiedades del 
mayorazgo de Prieto en Los Silos durante el período 1838-185754. 

Esas cuentas de las cosechas de la Hacienda de El Esparragal nos indican que la vid siguió siendo el cultivo más 
importante hasta mediados del siglo XIX. Si descontamos los últimos años del periodo analizado, 1853-1857, 
donde los datos de producción vitícolas son ya muy bajos e incluso desaparecen, podemos observar que 
durante los quince años con registros (1838-1852) la producción media de vino en El Esparragal se cuantificó 
en más de 22 pipas anuales (casi 11 mil litros de vino), estando el máximo de este periodo considerado en la 
cosecha de 1841, cuando se produjo más de 50 pipas (cerca de los 24 mil litros de vino). 

Este vino procedía de las cosechas de 6 medianeros que daban sus medias al dueño. Además, otro medianero 
se encargaba de la cercana propiedad de El Almendro, considerada también dentro del montante principal 
de la hacienda. A estas partidas se unían lo cosechado en las parras del “Manjuelo”, la parcela que hacía direc-
tamente el propietario de la hacienda. No obstante, debemos puntualizar que, aunque teóricamente la mitad 
del vino correspondía a los respectivos medianeros y la otra mitad al propietario, en la práctica el reparto no 
era equitativo. Así, a esa mitad correspondiente a los medianeros había que restar otra quinta parte por el uso 
y disfrute del agua, y también otro pago, más o menos amplio, por las cuentas anuales con el amo, por lo que 
gran parte de la producción anual de vino de la hacienda pasaba a manos del propietario. 
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Ese vino se vendió en la década de 1830 a comerciantes residentes en Santa Cruz como Valentín Baudet55, 
Santiago Andreu56, y especialmente a José Patricio Hernández, que durante los años 1830 y 1840 compró hasta 
328 pipas y 4 barriles de vino procedente del Esparragal, en varias partidas y pagadas a plazos57. Posteriormen-
te, en la década de 1840 fueron sustituidos por otras compañías como la de Bruce Hamilton, que en mayo de 
1843 compró 21 pipas del Esparragal58.

Junto a los viñedos existían otros cultivos en la hacienda. Tanto del “barranco arriba” como del “barranco aba-
jo” se extendían las parcelas de cereales y legumbres. Los cereales eran los cultivos más representados, con 
sembrados de trigo morisco, trigo barbilla y cebada. Otros cultivos destacados eran las papas y el millo, y 
también existían sembrados con legumbres como los chícharos, las lentejas, las habas, las judías, e incluso algunas 
parcelas con garbanzos. También había producciones de hoja de moral para la fabricación de seda, de fruta 
pasada (higos, peras y duraznos) y de almendras. Además, había corderos traídos desde Guía de Isora, donde 
los Ponte tenían partidos de tierras, para que los medianeros se los “criasen al amo” y repartir beneficios. Por 
último, podemos señalar que en los últimos años comenzaron las primeras partidas de cochinilla. Así, a partir 
de la década de 1850 la hacienda se transformó con el comienzo de las sorribas para la plantación de tuneras 
y la producción masiva de cochinilla59.

Finalmente, con respecto a los trabajos agrícolas, podemos señalar que, junto a las labores de los medianeros, 
el amo contrataba cada año a peones y jornaleros para las tareas de la hacienda, siendo estos trabajadores 
pagados en parte en especie (con partidas de vino, cereales y otros productos) y en parte en metálico60.

Con respecto a la extensión de la hacienda, todavía en una fecha tan tardía como la década de 1830 se reali-
zaron nuevas adquisiciones de terrenos que ampliaron los dominios de la misma. Así, en noviembre de 1835 
Antonio de Ponte compró dos parcelas en las laderas del Esparragal, “La Comprita” y “La Morenita”. La primera 
parcela se la compró a Gaspar Benítez de Sotomayor y consistía en un pedazo de tierras de labrantío con pies 
de higueras. La segunda parcela fue adquirida a los hermanos Lorenzo y Antonio Dorta y era un pedacillo de 
tierras incultas en las estribaciones del risco de Talavera61. 

Esa integridad de la hacienda y parcelas adyacentes se rompió en la segunda mitad del siglo XIX. Así, en el 
testamento de Antonio Ponte (1868) no estaba relacionada la Hacienda de El Esparragal entre los bienes del 

© Haciendas. Casa principal de la Hacienda de El Esparragal
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testador. Por documentación fragmentaria conocemos que las propiedades vinculadas al mayorazgo de Prieto 
y otras muchas parcelas que no se incluían en dicho mayorazgo fue repartidas entre Antonio Ponte y sus her-
manos tras el reparto de la herencia de Catalina Prieto en la década de 1840. Esos terrenos estaban situados 
por todo el término municipal de Los Silos, desde las estribaciones del risco de Talavera hasta la costa y repre-
sentaban una extensión considerable. En el caso de Antonio Ponte, por ejemplo, se mencionaba que poseía 
38 fanegadas de terrenos en Los Silos, sin precisar características y localización62. Nos obstante, pese a la falta 
de información precisa, estos datos nos indican que las antiguas propiedades de la familia Prieto alcanzaron 
una notable extensión.

Años más tarde, en marzo de 1911, Melchor de Ponte y del Hoyo, hijo y sucesor de Antonio Ponte, compró a 
los hermanos Felipe y María del Carmen Ravina y Castro una importante finca rústica en El Esparragal. Esa finca 
se describía como una propiedad cortada en todo su ancho de naciente a poniente por el camino antiguo 
que iba de Los Silos a Buenavista, y por la carretera que enlazaba a los dos pueblos, lo cual hacía que la finca 
estuviera dividida en tres trozos. La propiedad media 11 hectáreas, 86 áreas y 7 centiáreas, y estaba consi-
derada como un solo cuerpo. Lindaba al este, con terreno de herederos de José de Ponte y Ponte; al oeste, 
con herederos de Buenaventura Martínez y de Pedro Martín Fernández; por el norte, con el Barranco de Las 
Canteras; y por el sur, la casa que miraba hacia esta propiedad de los riscos de la finca de “Talavera”, propia de 
los antedichos herederos de Buenaventura Martínez Lo adquirió Melchor Ponte por 500 pesetas. En el siglo 
XX estos terrenos del Esparragal fueron dedicados a la explotación de las plataneras, cambiando radicalmente 
el paisaje de aquel paraje63.

DOMINGO ANTONIO GARCÍA MESA

© Haciendas. Casa y muro de la Hacienda de El Esparragal.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 38460-LOS RUICES
OTROS NOMBRES: Quinta Los Ruices – Hacienda de Taco - Heredamiento. 
MUNICIPIO / LUGAR: Buenavista - Taco
DIRECCIÓN POSTAL: Camino San Juan de Taco, s/n
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 319.712,79   Y: 3.138.953,81   ALTITUD: 167 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de Taco formó parte del mayorazgo constituido por Beatriz Calderón y su marido, el capitán 
García del Hoyo, el 12 de julio de 1598 y escriturado ante el escribano de Garachico, Álvaro Quiñones. 
Tras sucederle Fernando Calderón del Hoyo, hijo de los fundadores del vínculo y posteriormente tras su 
fallecimiento en 1623, su hija Catalina Calderón; finalmente recayó el mayorazgo de Calderón y del Hoyo 
en Francisco del Hoyo y Calderón, hijo de Catalina y del capitán Lorenzo Benítez Pereira, primer marqués 
de La Florida desde 1685. A partir de este momento, la Hacienda de Taco formará parte del patrimonio de 
este título nobiliario hasta las últimas décadas del siglo XX.

LOS RUICES

https://goo.gl/maps/LhmJsVDbjydqKbnj8
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CAMINOS: 
Camino San Juan de Taco – Camino del Palmar.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
RUINA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
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© Haciendas. Vista general de la Hacienda de Los Ruices y al fondo tierras y Hacienda 
de Los Quintos.

LOS ORÍGENES DEL HEREDAMIENTO DE TACO: DESDE LA HERENCIA DE GONZALIANES A 
CONVERTIRSE EN LA HACIENDA EMBLEMÁTICA DE LOS MARQUESES DE LA FLORIDA
La Hacienda de Los Ruices o “Quinta de Los Ruices“ situada en Buenavista del Norte, recibe esta deno-
minación fundamentalmente a principios del siglo XX, en relación con sus propietarios más recientes, la 
familia de los Ruiz Benítez de Lugo1. Sin embargo, desde el siglo XVI a hasta principios del siglo XX esta 
hacienda se conocía como la Hacienda Taco, y también se le designa en ocasiones, como hacienda del 
Heredamiento de Taco2. En efecto, esta propiedad formó  parte del mayorazgo fundado en calidad de 
mejora del tercio y remanente del quinto de sus bienes por Hernando Calderón, a favor de su hija Beatriz 
Calderón, mujer del capitán García del Hoyo3, cuya objetivo final era que el vínculo pasara tras su falle-
cimiento a su hija y posteriormente a su nieto4. En virtud de esta mejora por vía de testamento que pasó 
ante el escribano de La Laguna, Pedro Belmonte Cabrera el 16 de diciembre de 1594. Ambos cónyuges 
solicitaron facultad real para agregar más bienes al mayorazgo, cuya facultad se le concedió el 12 de julio 
de 1598, ante  Álvaro Quiñones, escribano de Garachico5. 

La pieza más importante del mayorazgo de Calderón y del Hoyo, era, sin duda, la Hacienda de Taco, a 
principios del siglo XVI parte de estas tierras se hallaban sembradas de caña de azúcar, que en 1556 las 
tenían a renta Bento González-hijo de Gonzalo Yanes- y el mercader, Tristán de Emerando6, posterior-
mente se impuso el cultivo de la viña, siendo los límites de la hacienda en esta época los siguientes: linda 
por abajo, camino real que iba de Taco al Palmar, y por arriba viña que había sido de Francisco Jorva y 
que pertenecía a Isabel Jorva Calderón y al poniente, viña y tierra de los herederos de Gabriel Mas7. Las 
tierras que ocupó esta hacienda, tenían su origen en las propiedades que acumuló el portugués Gonzalo 
Yanes, uno de los principales beneficiarios en los repartimientos de tierras que se desarrollaron en la zona 
de Buenavista8. Sus propiedades se repartieron entre sus hijos tras su fallecimiento en 1530 y en concreto, 
los patrimonios de tres de los cinco hijos del citado Gonzalo Yanes formaron parte del mayorazgo de 
Calderón y del Hoyo y una parte importante de sus propiedades rústicas confluyen en la hacienda de 
Taco9. En los primeros años del siglo XVII, Fernando Calderón del Hoyo10 accedió como propietario de 
la citada hacienda de Taco por el fallecimiento de sus padres, en calidad de hijo primogénito y poseedor 
del mayorazgo de Calderón y del Hoyo. Tras el fallecimiento de Fernando Calderón en 1623, la nueva 
poseedora de la hacienda de Taco fue Catalina Calderón y del Hoyo, hija del citado Fernando Calderón 
y heredera del mayorazgo de Calderón y del Hoyo, como consecuencia fallecimiento de su hermano 
primogénito, García Calderón del Hoyo. Catalina casó con el capitán Lorenzo Benítez Pereira de Lugo, 
maestre de campo del Tercio de Garachico y regidor perpetuo del Concejo de Tenerife11. Su único hijo, 
Francisco del Hoyo Calderón y Lugo, maestre de campo del Tercio de Infantería española de La Orotava, 
regidor perpetuo del Concejo de Tenerife y primer marqués de La Florida, cuyo título le fue concedido 
por Carlos II en 168512. Francisco del Hoyo casó con Elvira Benítez del Hoyo Calderón, hija de Luis Bení-
tez del Hoyo13 y de Ángela Espinosa, que había aportado como dote al matrimonio, la hacienda de San 
Antonio, cedida por su madre, Ángela Espinosa14. A partir de este momento, la hacienda de Taco formará 
parte del patrimonio de los marqueses de La Florida hasta los años noventa del siglo XX.

HACIENDA LOS RUICES
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© Haciendas. Portada y casas de la Hacienda de Los Ruices, situada por debajo del camino de Buenavista.

Aunque originariamente las tierras del mayorazgo fundado por el capitán García del Hoyo y su mujer Beatriz 
Calderón en 1598 incluían sólo las tierras del “cercado Grande de Taco” una parcela de 19 fanegadas y 11 
almudes (10,45 ha) situada del camino arriba, que había pertenecido a la abuela de doña Beatriz (Francisca 
Saucedo, hija de Gonzalianes) y que en 1550 de todavía estaba plantada en parte de caña de azúcar15, la 
hacienda creció a costa de usurpaciones de terreno de la dehesa de Buenavista que comprendía todos los 
terrenos situados por debajo del camino real, entre el Barranco de Blas y la hacienda de Méndez en Buenavista. 
Desde mediados del siglo XVI algunos pobladores habían comenzado a ocupar tierras en la dehesa de manera 
que en 1558 el Cabildo acordó dar a censos unas 80 hectáreas de terreno para consolidar estas usurpaciones. 
Basándose en estos títulos los grandes propietarios de las haciendas situadas por encima del camino, que ha-
bían formado parte de las tierras de Gonzalianes, roturaron y agregaron a sus haciendas las excelentes tierras 
de viñedo situadas del camino abajo. A mediados del siglo XVIII las mediciones llevadas a cabo por el Cabildo 
para que los usurpadores pagasen el censo que correspondía a la superficie que tenían ocupada, indica que 
don Melchor Prieto, don Fernando del Hoyo y don Melchor Prieto (a quienes pertenecían las haciendas de 
San Juan de Taco, Los Ruices y Quiñones habían ocupado unas 412 fanegadas de terreno de la dehesa (215,90 
ha) de las cuales 20 fanegadas y media habían sido incorporadas a la hacienda de Los Ruices. Esa es la razón de 
que las casas principales de la hacienda se hallen situadas al norte del camino real, en lo que teóricamente eran 
terrenos de la dehesa de Buenavista16.

LA GESTIÓN DE LA HACIENDA BAJO LOS MARQUESES DE LA FLORIDA
Por lo que respecta al papel desempeñado por los marqueses de La Florida en cuanto al cuidado y  mejora de 
sus propiedades, nos proporciona algunos datos de interés el V marqués de La Florida, Luis Benítez de Lugo y 
del Hoyo, a través de su testamento otorgado en Garachico el 20 de enero de 1829, ante el escribano Diego 
Morales17.Con respecto a sus propiedades vinculadas, entre las que se encontraba la Hacienda de Taco, señala 
haber desarrollado diversas inversiones para su mejoría y especialmente se muestra  por el cuidado de las 
viñas, de ahí que manifieste: “ con el celo y cuidado con que he estado, para que los medianeros de las viñas 
procuren hacerles sus fábricas en tiempo y sazón, abatiendo y magullando las parras que lo necesiten, para ma-
yor conservación y aumento 18”. Estas medidas encaminadas a mejorar la producción y el buen cuidado de sus 
haciendas se convierten a su vez en consejos de padre a hijo, dirigidos especialmente a su primogénito, Luis Bo-
nifacio Benítez de Lugo, VI marqués de La Florida, para que los tenga muy en cuenta y en sus propias palabras: 
“no tome estas haciendas con el desmejoro que pasaron a mí 19”. En efecto, su hijo Luis Bonifacio, VI marqués de 
La Florida, casó con María de la Candelaria del Hoyo Solórzano, hija de Juan del Hoyo Solórzano y de Petronila 
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del Hoyo Solórzano, sextos señores de la Villa de Santiago20; último poseedor de todos los mayorazgos, víncu-
los y patronatos de su Casa, pues tras su fallecimiento en 1847 y la posterior partición de los bienes vinculados 
estos no pasaron íntegramente al primogénito, sino que siguiendo las leyes de desvinculación21 desarrolladas  a  
partir de los años cuarenta del siglo XIX, el VII marqués  de La Florida, Luis Jerónimo del Hoyo Benítez de Lugo 
fue sucesor exclusivamente en la mitad reservable de vínculos, mayorazgos y patronatos; sin duda, el patrimo-
nio vinculado  acumulado por los marqueses de La Florida a mediados del siglo XIX era significativo, constituido 
por: cuatro vínculos, dos mayorazgos  y un patronato22. Entre estas propiedades se encuentra la Hacienda de 
Taco, que como ya hemos señalado formó parte del mayorazgo de Calderón y del Hoyo. 

A raíz de la partición realizada en 1848, un año más tarde del fallecimiento del VI marqués de La Florida y 
tras un previo acuerdo entre los herederos, además de seguir las pautas que marcaba la normativa sobre la 
desvinculación de vínculos y mayorazgos23 de mediados del siglo XIX. La Hacienda de Taco se le adjudicó al 
primogénito, Luis Jerónimo del Hoyo Benítez de Lugo, VII marqués de La Florida  y los límites que se ponen de 
manifiesto en la citada partición de 1848 son los siguientes: por el naciente, con Fernando del Hoyo, Manuel 
Monteverde, La Montañeta y el marqués de Celada; por el poniente, las señoras de Ocampo, el citado, Manuel 
Monteverde, la señora Bautista, José Lugo y por el sur, la Hacienda de Los Quintos y por el norte, Fernando del 
Hoyo24. Hacia mediados del siglo XIX, la hacienda tenía una cabida de 128 fanegadas, un almud y 32 brazas25, 
además de disponer para su riego de 9 de los 20 días en las que estaban divididas las aguas del Heredamiento 
de Taco. Estas aguas que fueron originariamente propiedad del portugués, Gonzalo Yanes y nacían en El Palmar, 
proporcionaba a la Hacienda de Taco siete días de agua que se vincularon al mayorazgo de Calderón y del 
Hoyo, al que posteriormente se le agregaron un día y medio más, por compra de García del Hoyo26, inicián-
dose con rapidez-hacia 1509- un proceso de canalización de estas aguas27, cuyo uso va ser fundamental para 
el riego de las viñas, de tal modo que el desarrollo de la enfiteusis de las aguas en la zona de Daute entre 1560 
y 1580, supone analizar el proceso de desarrollo y expansión del viñedo en esta zona28. Estas aguas, pasaron a 
mediados del siglo XIX  al patrimonio del VII marqués de La Florida, Luis Benítez de Lugo, y  con posterioridad, 
en 1859 se adjudicaron a su hija, María de la Concepción Benítez de Lugo; a su muerte en 1934, la heredaron 
en partes iguales sus dos sobrinos y herederos, Ricardo y Juan Ruiz Benítez de Lugo29. 

A principios del siglo XX, en 1913, según los datos que proporciona el registro de la propiedad de Icod de 
los Vinos30, la Hacienda de Taco seguía en manos de los marqueses de La Florida, si bien parte importante de 
las propiedades que limitaban con esta hacienda, dejaron de pertenecer a individuos de la élite tradicional y 
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pasaron al patrimonio de ricos propietarios locales. Estos cambios se pueden apreciar con la observación de 
los límites que en 1913 tenía la hacienda, que eran los siguientes: por el norte, con terrenos de Fernando del 
Hoyo y Manuel Monteverde, hoy de herederos de, Juan Bautista Hernández y Lázaro Arocha; por el sur, con 
propiedad de Fernando del Hoyo y José de Lugo, ahora de herederos de Manuel González Borges y María 
Bárbara Cabrera. Al este, con terrenos que fueron del marqués de Celada, al presente de Lázaro Arocha, José 
Valcárcel, herederos de Manuel Castillo y Manuel González Borges; y por el oeste, con finca que fue de la 
representación de Francisco Bautista y Benítez de Lugo, ahora de Nicolás Lorenzo, Miguel Dorta Martín, Luis 
Benítez de Lugo, Manuel González Báez, José Valcárcel y otros31. A principios del siglo XX, en 1913, los propie-
tarios de la Hacienda de Taco optaron por cederla en arrendamiento y dedicarla al cultivo del plátano y de 
esta manera los dueños desistieron de una explotación directa de esta propiedad32.   

LOS RUICES: UNA TÍPICA QUINTA DE RECREO EN EL SIGLO XX
 La Hacienda de Taco presenta alguna característica diferente, en relación con los rasgos principales que 
definen por lo general las haciendas vitícolas, y nos referimos en concreto, a la inexistencia de una ermita que 
en algunos casos proporcionaba el nombre de las haciendas. Sin embargo, en la zona de Taco bajo, donde 
se encuentra situada la Hacienda de Taco, desde 1662 se inicia la construcción de una ermita denominada 
de Nuestra señora de los Reyes, que obtiene licencia definitiva del Obispo para su construcción el 21 de 
septiembre de 1670, su fundadora fue Isabel de Ponte y Fonte Jorva Calderón, viuda del sexto conde de La 
Gomera y casada en segundas nupcias con el capitán Gaspar de Rojas y Alzola33. Aunque, en algunos traba-
jos recientes se sitúa la citada ermita de Nuestra Señora de los Reyes en la hacienda de Teno de abajo34, no 
disponemos de ningún dato fehaciente de su existencia en la citada hacienda, que permaneció en manos de 
los marqueses de La Florida, desde las últimas décadas del siglo XVII hasta las últimas décadas del siglo XX. Si 
bien, la Hacienda de Taco no posee una ermita, sin embargo, si cumple con la presencia de otros elementos 
característicos de las haciendas vitícolas, nos referimos en concreto a la existencia de: casa de alto y bajo 
que servían como residencia temporal de los dueños o bien de los administradores, tres casas terreras, para 
peones, medianeros y los instrumentos propios de una hacienda vitícola: lagar, bodega y estanque o cisterna 
para el riego de la propiedad y un granero; de hecho, desde finales del siglo XVI se describían algunas carac-
terísticas de la Hacienda de Taco de la siguiente manera:  un patio cercado y almenado, con el lagar de viga 
en el dicho patio, con más de setenta toneles de bodega de madera de carullo para el recogimiento de los 
vinos de la heredad35.  Además, a esta descripción hay que unir la existencia una huerta de árboles frutales o 

© Haciendas. Vista del patio central de la hacienda en la actualidad.
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© Haciendas. Vista de las jambas labradas en las puertas y ventanas de las casas antiguas de 
la hacienda.

de árboles de América, que permanecía todavía a principios del siglo XX, junto con otras pertenencias- casa, 
bodega, lagar y cisterna-en los momentos, como ya hemos indicado, que la Hacienda de Taco se arrendó y 
se dedicó preferentemente al cultivo del plátano36. 

Ya en manos de la familia Ruiz Benítez de Lugo, las casas principales de la hacienda de Los Ruices fueron conver-
tidas en una hermosa quinta de recreo, tras la remodelación que corrió a cargo del arquitecto Mariano Estanga 
y Arias Girón  que ejerció como arquitecto en Tenerife entre 1902 y 1915 en que su faceta como arquitecto 
comenzó a reducirse, empleado en los negocios familiares con su finca de plataneras en Los Silos, conocida como 
“La Estanga”. Su matrimonio en 1910 con doña  Ángela Cólogan y Franchy, hija de los marqueses de La Candia, le 
facilitó los contactos con la élite terrateniente de la isla37. Estanga fue un arquitecto que practicó un historicista de 
carácter ecléctico con devaneos en algunas de sus obras por el modernismo y entre sus trabajos está la ampliación 
de la Hacienda de Taco. En el edificio actual se distingue todavía la edificación primitiva, con su amplio portón 
almenado, de una planta con pario central38.  De esta parte antigua destacan los delicados detalles de las jambas 
labradas de madera de algunas puertas y ventanas que dan al patio interior (otras han sido arrancadas). 

Originalmente la casa principal de la hacienda debía ser una construcción de una sola altura con planta en U, 
pero la ampliación diseñada por Estanga superpuso una segunda planta, de diseño muy sencillo sobre el lado 
este de la casa. Si bien la casa diseñada por Estanga reorganizaba el espacio residencial de los señores con un 
porche de acceso desde el jardín y una escalera de acceso a la plata superior desde el zaguán, lo que destaca 
de la reforma es sobre todo los pisos hidráulicos, hoy arrancados por los vándalos, y sobre todo los espléndi-
dos jardines que mandó a construir en torno a la casa y en el patio central. Todavía se conservan los muretes 
para las flores, los monumentales dragos y laureles de indicas y las palmeras canarias, así como los restos de las 
escaleras de acceso y las columnas de ladrillo y hormigón (hoy reventadas) que servían para sostener un camino 
protegido por pérgolas de madera que conducía desde el jardín hasta la parte trasera de la casa. 

La Hacienda de Taco fue comprada en 1995 por la Consejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias 
y posteriormente traspasada a la Consejería de Turismo y Deportes, desde esa fecha hasta la actualidad su 
deterioro ha ido en aumento, encontrándose en un estado cada vez más lamentable. Aunque las entradas prin-
cipales han sido tapiadas para evitar el acceso, pues el estado de la edificación amenaza ruina, es fácil colarse 
en su interior que está lleno de pintadas, colchones viejos y basura.

ADOLFO I. ARBELO GARCÍA.

© Haciendas. Vista del patio central de la hacienda en la actualidad.
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1 En efecto, Mª. Candelaria Benítez de Lugo, hija de Luis Jerónimo Benítez de Lugo y del Hoyo, séptimo marqués de La Florida y de Elena Benítez de Lugo y Urtu-
sáustegui, casó el 12 de julio de 1870 con Ricardo Ruiz y Aguilar, coronel de Infantería, diputado a Cortes por Canarias en 1896 y gobernador civil de Baleares. 
Sus hijos fueron: Ricardo, Alfonso, Luis, Juan. Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo I, La Laguna: Editor, Juan Régulo, 1952, pp. 98-101. Ruiz y 
Aguilar, R. Estancia en Tenerife. Introducción, transcripción y notas, Carlos Gaviño de Franchy. Tenerife: Cabildo de Tenerife, 2000, pp.14-25.
2 Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo III, La Laguna: Editor, Juan Régulo, 1952, p. 920.
3 García del Hoyo, hijo del coronel, Hernando del Hoyo y de su mujer, Magdalena Joven. Residió en Garachico, fue capitán de la gente de guerra y además fue 
elegido prioste de la cofradía de la Vera Cruz, considerado un signo de preeminencia social entre la élite isleña y ocupaba una regiduría perpetua en el Concejo 
de Tenerife. Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo III, La Laguna: Editor, Juan Régulo, 1952, pp. 915-917.
4 Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo III, Ibídem, p.920.
5 ES.38203. AHPSCTF.F.M.(Fondo Machado). Hacienda de Taco, s.f. Fondo sin procesar.
6 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura en las islas atlánticas. Islas Canarias, Tomo I, Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 2013, p.246-247.
7 Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo III, Ibídem, p.920, nota a pie de página. 
8 Guimerá Ravina, A.” El repartimiento de Daute(Tenerife), 1498-1529”. III Coloquio de Historia Canario-Americana. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular 
de Gran Canaria,1980, Tomo I, pp.113-158.Báez Hernández, F. El repartimiento de la isla de La isla de Tenerife (1493-1569). La Laguna: Instituto de Estudios 
Canarios, 2016, pp. 230-273, Rodríguez Yanes, J.M. El agua en la Comarca de Daute durante el siglo XVI. Santa Cruz de Tenerife, Aula de Cultura del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, 1988, p.34.    
9 En efecto, tres de los hijos del portugués Gonzalo Yanes, aportaron patrimonio para la consolidación de la Hacienda de Taco, nos referimos en concreto a:  a Inés 
Borges que casó con Gaspar Jorva, Gaspar de Silva marido de Catalina Setiel y Juan González con Isabel de Herrera. De los bienes de estos tres descendientes de 
Gonzalo Yanes se benefició el mayorazgo de Calderón y del Hoyo, al incrementar su patrimonio y promover procesos de endogamia social, entre las familias que 
se iban consolidando entre la élite social de Tenerife a fines del siglo XVI. Ciertamente, de los tres hijos de Gonzalo Yanes, que hemos señalado anteriormente, 
Gaspar de Silva tuvo por hija única a Francisca de Saucedo y esta fue heredera universal de su tío, Juan González Yanes, que no tuvo hijos. Por otra parte, Gaspar 
de Jorva, viudo de Inés Borges, casó con Francisca Saucedo, tía de la citada Inés Borges, y tuvo por hijos a: Isabel Jorva, que casó con Hernando Calderón, y a Juan 
Román, Bartolomé, Benito, Francisco y María Jerónima. ES.38203. AHPSCTF.F.M.(Fondo Machado). Hacienda de Taco, s.f. Fondo sin procesar.
10 Fernando Calderón del Hoyo, heredero del mayorazgo de Calderón y del Hoyo, fue maestre de campo de infantería española, prioste de la cofradía de la 
Vera Cruz de Garachico en 1606, regidor perpetuo del Concejo de Tenerife en 1610, familiar del Santo Oficio de la Inquisición y alcaide de la fortaleza de San 
Miguel de Garachico en 1617.Casó con María Espinosa, hija de Gaspar de Espinosa, regidor perpetuo del Concejo de Tenerife, y de Catalina Pérez. Fernández 
de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo III, La Laguna: Editor, Juan Régulo, 1952, p. 925.
11 Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo III, La Laguna: Editor, Juan Régulo, 1952, p. 926.
12 Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo III, La Laguna: Editor, Juan Régulo, 1952, p. 926.
13 Luis Benítez del Hoyo Cuevas y Vergara. Caballero de la Orden de Santiago en 1640, alcaide y castellano de San Felipe en el Puerto de La Cruz, primer Señor 
de las Villas de Algarrobo y de Bormujos en Andalucía, Patrono de la capilla de La Concepción de la Iglesia de San Francisco de La Orotava, tuvo una estrecha 
conexión familiar con destacados miembros de la élite tinerfeña de su época, pues era primo del primer marqués de Villanueva del Prado y de La Breña y de las 
primeras marquesas de la Quinta Roja y de Celada. Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias, Tomo I, La Laguna: Editor, Juan Régulo, 1952, pp.84-85
14 ES.38023. AHPSCTF.F.M.(Fondo Machado). Hacienda de San Antonio, s.f. Fondo sin procesar.
15 AHPSCT. Fondo Machado, sin clasificar (libro completo con la partición de bienes de Gaspar Jorba y Francisca de Salcedo, abuela de Dª Beatriz Calderón). 
Pedimento del  maestre de campo don Francisco Calderón del Hoyo y Lugo, vecino de La Orotava como poseedor del mayorazgo que fundaron García del Hoyo 
y Beatriz Calderón, su mujer, sus bisabuelos, solicitando la protocolización de la partición de bienes que realizaron Gaspar Jorba y Francisca de Salcedo, abuela de 
doña Beatriz Calderón. Auto del Alcalde Mayor autorizando la protocolización de la partición (26/10/1678).

© Haciendas. Vista del salón de la casa en la actualidad.
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16 Núñez Pestano, J. R. “Las últimas dehesas de Tenerife: icod de los Vinos y Buenavista”. Estudios Canarios, 63, (2019), pp. 1-24.
17 ES.38023. AHPSCTF. Protocolos Notariales, legajo 173, fol.73r.-85r. 
18 ES.38023. AHPSCTF. Protocolos Notariales, legajo 173, fol.81r.
19 ES.38023. AHPSCTF. Protocolos Notariales, legajo 173, fol.83v.
20 Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo I, La Laguna: Editor, Juan Régulo, 1952, p.93.
21 Clavero, B. Mayorazgo, propiedad feudal en Castilla, 1369-1836, Madrid: Siglo XXI de España Editores, S.A.,1989, pp.385-403. Suárez Grimón, V. J. La propiedad 
pública, vinculada y eclesiástica en Gran Canaria en la crisis del Antiguo Régimen, Tomo II. Madrid: Editor: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1987, pp.886-887.   
22 En efecto, además  de la Hacienda de Taco, hay que añadir el vínculo fundado por Elvira de Lugo el 12 de febrero de 1696 que, comprendía la Hacienda de 
San Antonio y La Hacienda de La Florida denominada “La Hondura “, el mayorazgo creado por Luis Benítez de Lugo y Elena de Vergara, el 4 de enero de 1598, 
que comprendía La Hacienda de La Choza en La Rambla; también el mayorazgo que, instituyó,  García del Hoyo y Beatriz Calderón el 12 de julio de 1598, y 
que estaba conformado por la Hacienda de Taco o  Los Ruices, La Hacienda del Carrizal de Abajo y La Hacienda y partido de Guergue y de  Araza, situadas en 
Buenavista, el Patronato del Durazno que fundó, María de Las Cuevas, mujer de Andrés Suárez de Lugo el 27 de junio  de 1596, situado en el Puerto de La Cruz, 
el vínculo que instituyó, Francisco Pereyra de Lugo el 12 de enero de 1664, sobre diversas casas en La Orotava, la vinculación que realizó Ángela Espinosa el 23 
de diciembre de 1704 sobre La Hacienda de La Marzagana, situada en La Perdoma, La Orotava y por último el vínculo constituido por Nicolás de Lugo el 17 de 
marzo de 1779, sobre unas casas situadas en La Orotava. ES.38023. AHPSCTF, Protocolo, nº 3.3317, fol.275r-343v.
23 Clavero, B. Ibidem, pp.385.403.
24 ES.38023. AHPSCTF. Protocolo nº 3317, 278 v. 
25 ES.38023. AHPSCTF. Protocolo nº 3317, 281r-282r. 
26 ES.38203. AHPSCTF.F.M.(Fondo Machado). Hacienda de Taco, s.f. Fondo sin procesar.
27 Rodríguez Yanes, J.M. El agua en la Comarca de Daute… Ibidem, p.34.    
28 Rodríguez Yanes, J.M. El agua en la Comarca…Ibidem, p.61. 
29 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura en las islas atlánticas. Islas Canarias, Tomo I, Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 2013, p. 246 y 323-nota 388-. 
30 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura… Ibidem, p.322-nota: 388
31 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura… Ibidem, p.322-nota: 388-. 
32 En efecto, María de la Candelaria Benítez de Lugo y Benítez de Lugo, esposa de Ricardo Ruiz Aguilar, arrendaba a Manuel Quintero Delgado, vecino de Gara-
chico, la Hacienda de Taco. Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura…p.323-nota: 392-, Fernández de Béthencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tomo III, La Laguna: 
Editor, Juan Régulo, 1952, p.98. 
33 Hernández González, M.J. “Las ermitas de Buenavista del Norte (Tenerife). Patrocinio artístico y mentalidad religiosa en la época moderna”. XX Coloquio de 
Historia Canario-Americana. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria, 2014, 833-834.  
34 Hernández González, M.J. “Las ermitas de Buenavista… p.833.
35 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura… Ibidem, p.323-nota: 3
36 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura…Ibidem, p.247 -.
37 Darias Príncipe, A. Arquitectura y arquitectos en las Canarias Occidentales, 1874-1931. Santa Cruz de Tenerife: Servicio de Publicaciones de la Caja General de 
Ahorros de Canarias, 1985, pp. 315-344. 
38 Darias Príncipe, A; Purriños Corbella, T. Notas sobre la Villa de Los Silos. Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife, 1982, pp. 29-30.

© Haciendas. Vista del salón de la casa en la actualidad.
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© Haciendas. Casas principales de la Hacienda de San Juan de Taco.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38480-SAN JUAN DE TACO
OTROS NOMBRES: Heredamiento de Taco / Hacienda Grande de Taco / Heredamiento del Palmar
MUNICIPIO / LUGAR: Buenavista-Taco
DIRECCIÓN POSTAL: Camino San Juan de Taco, s/n
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Juan
COORDENADAS: X: 319.548,46   Y: 3.138.858,06   ALTITUD: 176 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Hacienda situada en Taco, Buenavista del Norte, junto al camino real.

CAMINOS: 
Camino real de Taco o de Daute.

SAN JUAN
DE TACO

https://goo.gl/maps/uvBWpdy2hGbTEm9S9
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© Haciendas. Casas principales de la Hacienda de San Juan de Taco. © Haciendas. Hacienda de San Juan de Taco, vista general.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
MUY BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
La hacienda fue restaurada hacia finales del siglo XX pero se desconoce la fecha exacta y la dirección técnica.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Las instalaciones de la casona se utilizan como escenario en rodajes cinematográficos

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Declarada BIC como parte del Conjunto Histórico de Buenavista según el  Decreto 21/2005, de 22 de 
febrero.
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© Haciendas. Tierras de San Juan de Taco, algunas de ellas roturadas. En la esquina 
superior izquerda se aprecia la casona (2021).

HACIENDA DE SAN JUAN DE TACO

EL INGENIO DE GONZALIANES Y EL HEREDAMIENTO DE AGUAS DEL PALMAR
El repartimiento de las tierras y aguas de Taco es objeto de discusión, pues no se conservan todas las datas ori-
ginales otorgadas a Gonzalo Yanes, alias Gonçalianes, sino las datas por testimonio. Aún así, sabemos que 1499 
recibió 100 fanegas de sembradura en tierras de secano “que son de la parte de Taco, conbiene ha saber, de 
las palmas habaxo, que lindan con el varranco que biene del Palmar contra la parte de Teno, como dizen los 
hamáçigos fasta la mar” 1. Tanto por ubicación como por dimensiones, el repartimiento es similar al contenido 
en una data por testimonio de 1500 en la que se añade la entrega de “de las aguas del dicho Palmar”2. 

Gonzalianes, criado del adelantado Alonso Fernández de Lugo, rápidamente puso en explotación parte de las 
tierras destinándolas a al cultivo de la caña de azúcar y levantando en ellas un ingenio 3. Además, varios de sus 
hijos y parientes recibieron datas en la zona, en total más de 280 fanegas que convirtieron a su familia en una 
de las principales propietarias en El Palmar. Junto a las tierras, recibieron grandes repartimientos de aguas que 
no tardaron en canalizar hacia el ingenio y las tierras más bajas. 

Con la muerte de Gonzalianes se produjo la fragmentación de la propiedad entre cinco de sus hijos e hija4, 
unos lotes que continuaron fragmentándose en las generaciones sucesivas. En el siglo siguiente, se irá consoli-
dando el cambio de cultivo en la zona, con la fijación de varias haciendas vitícolas. Una de ellas fue la de San 
Juan de Taco o Viña Grande. 

UNA HERENCIA POR VÍA FEMENINA. DE LUISA MAS A DON JUAN DEL HOYO
En 1530, Gonzalianes había fundado un patronato para su hijo Juan González de Silva quien, tras emigrar a Amé-
rica, lo renunció en su hermano Bento González. Este, a su vez, poseía una quinta parte de la herencia paterna, 
siendo asimismo propietario de una data 100 fanegas de sembradura de tierra “en la helechera adonde cortan 
la leña para el engenio de vuestro padre”5. Y, efectivamente, siguiendo su ejemplo, Bento González dedicó sus 
tierras al cultivo de la caña de azúcar. En su testamento, declaró poseer una suerte de 23 fanegas en Taco que tenía 
sembradas de cañas, así como otras dos suertes en el mismo lugar: una de 15 o 16 fanegas junto a las tierras de Juan 
Gómez y Gaspar Jorva (su cuñado); y otra de 23 o 24 fanegas lindando con Francisco Calderón6. 

Su esposa y heredera María Perdomo donó el tercio y quinto de sus bienes a su hija Anastasia de Silva, señalan-
do una suerte de cañas en Taco7 y esta, a su vez, fundó en 1569 un vínculo a favor de su hermanastro Gabriel 
Mas, hijo de su madre y de Miguel Juan Mas. Siendo padre de varios hijos naturales, la mayor parte de la heren-
cia de Gabriel Mas recayó en su hija Luisa Mayor y Mas, casada con Baltasar Ortiz de Caraveo.

Durante su matrimonio, la pareja tuvo que afrontar una complicada situación económica que se vio agravada 
por la fragmentación de la herencia de Luisa Mas. En primer lugar, por la llegada de un pariente, Juan Bautista 
Perdomo, hijo de Melchor González y, por tanto, nieto de Bento González, que reclamó la herencia de su 
padre. Como consecuencia, los herederos de Gabriel Mas le entregaron varios bienes, entre ellos dos días 
de aguas8 que este vendió a Gaspar Jorva y Bartolomé de Baeza, un agua que los hermanos Mas trataron de 
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© AHPTF. Fondo Zárate-Cólogan, documento segregado. Mapa del Heredamiento de las aguas de Taco (1765). 
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recuperar empeñándola durante 9 años a Baeza. Pero, además, en esos años se ejecuta la deuda de 100 doblas 
que su padre había contraído con Bartolomé de Ponte, perdiendo otras 2/5 partes del agua que Luisa Mayor 
Mas y su marido trataron de recuperar sin éxito9. Sobre esas tierras se erigirá la hacienda de doña Isabel de 
Ponte, conocida como la “Condesa de Taco” 10. 

Los problemas económicos del matrimonio formado por Luisa Más y Baltasar Ortiz de Caraveo no acabaron 
ahí, pues en los años siguientes gravaron sobre las tierras de Taco numerosas deudas, coincidiendo con el decli-
ve del cultivo de la cañas y los intentos de diversificación del cultivo con la plantación de viñedo. El saneamiento 
económico llegó de la mano de Juan del Hoyo, cuya familia se estaba erigiendo como una de las principales 
propietarias de la zona tras la fundación en 1588 del mayorazgo del heredamiento de Taco por parte de su 
primo García del Hoyo y su prima doña Beatriz Calderón. Así, el interés de la casa de Hoyo por consolidar su 
dominio en Taco era una realidad y la adquisición de las tierras de Luisa Mas se planteaba como una oportu-
nidad excelente para garantizar la reproducción social de uno de los miembros menores, al tiempo que con-
tribuía a la consolidación del grupo familiar. Así pues, don Juan del Hoyo compró la mitad de la hacienda (que 
ya en ese momento estaba en parte plantada de viña), mientras que la otra mitad con sus dulas de agua de Las 
Lagunetas, la llevó en dote Jerónima de Caraveo, con quien contrajo matrimonio en 1620. 

Junto con la propiedad, don Juan del Hoyo asumió las deudas y pleitos en los que la hacienda se encontraba 
envuelta. Los 3.000 ducados que tuvo que pagar a la cuñada de Luisa Mas por impago de dote; o los 2.000 
ducados entregados a doña Anastasia, hija natural del licenciado Miguel Juan Mas, para transar el pleito de su 
herencia paterna11 son buen ejemplo de ello.

En la primera mitad del siglo XVII, en la propiedad del capitán don Juan del Hoyo Calderón había comenzado 
ya la sustitución de las cañas de azúcar por parrales. No obstante, la consolidación de la propiedad como ha-
cienda vitícola se produjo durante su vida, llevando a cabo la siembra de vid en “parte de ella, de la Hazequia 
abajo de cañas”. Además, la hacienda cumplía la función simbólica de gran propiedad de la familia, en torno a 
la cual desplegar su propio mayorazgo y fundar así su propia rama cadete dentro de la casa de Hoyo. Esa idea 
se vislumbra ya en la fundación antes de 1641 de una ermita bajo la advocación de San Juan Bautista, que será 
la que dé nombre a la hacienda12, si bien, es la donación en 1654 del tercio y quinto de todos sus bienes a su 
hijo el capitán don Fernando del Hoyo Solórzano, la que confirma la fundación, señalándole una heredad de 
viña que “en el término de Taco, que llaman la Viña Grande”, incluyendo en ella “las casas que están en la dicha 
Hacienda de Taco con la ermita del señor san Juan” dispuesta al borde del camino real13. 

En ese año de 1654, la Hacienda de la Viña Grande formaba parte del conglomerado de viñas en manos de la 
casa de Hoyo. Prueba de ello son sus linderos que, por otra parte, permiten entrever las enormes dimensiones 

© Haciendas. Frente de la casona de San Juan de Taco.
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© Haciendas. Vista de la fachada interior en torno al patio.

de la hacienda: por un lado, lindaba con la viña del mayorazgo de su primo don García Caderón del Hoyo y, 
por la otra parte, con un callejón “que sale del camino Real y sube a las casas y asienda de los herederos de 
Francisco González, el Risco y Baltasar Francisco”; por arriba, los Riscos y por abajo, el camino Real que va de 
Garachico a El Palmar, donde se encontraba la ermita. Además, en la donación se incluye la viña de Las Suertes, 
sobre la que volveremos. 

El proyecto de gran propiedad familiar en torno a la Viña Grande se consolidó con el propio don Fernando 
del Hoyo, futuro I señor de la Villa de Santiago. Durante su vida no solo reconstruyó las casas principales para su 
propia habitación, sino que llevó a cabo numerosas compras de tierras en la zona con el fin de ampliar las pro-
piedades de San Juan de Taco. Esa ampliación vendrá sobre todo a partir de la “Suertes” que le donó su padre. 

LA AMPLIACIÓN DE LA PROPIEDAD: LA HACIENDA DE LOS QUINTOS
La división en lotes de las llamadas Suertes o Quintos era una realidad en 1550, cuando se produjo el in-
ventario de bienes de doña Francisca de Saucedo, nieta de Gonzalianes. En ese documento, se recoge una 
propiedad de 82.360 brazas de viñas dadas “al quinto”14, lo que nos habla ya de la implantación de un modelo 
de explotación de la tierra alternativo al dominio directo, que consistió en la creación de lotes de tierra que 
se entregaban a censo para su explotación, unos cambios que parecen coincidir con el cambio de cultivos, 
dejando el azúcar y los cereales por la vid. 

Los Quintos lindaban por un lado con la Hacienda de San Juan de Taco y por abajo con la hacienda del 
mayorazgo de García del Hoyo, que recibía las rentas de los censos. En el siglo XVII, don Fernando del Hoyo 
proyectó la ampliación de sus viñedos de la Hacienda de Taco mirando hacia Las Suertes (o Los Quintos). 
Resulta complicado afirmar que el proyecto ya rondase la cabeza de los Hoyo antes del crucial momento 
del matrimonio, pero las evidencias apuntan a ello, habida cuenta de que la dote de su prima y esposa, doña 
Leonor del Hoyo, incluía una de esas suertes15. Además, su primo y censatario don García Calderón del Hoyo, 
concedió al nuevo matrimonio la gracia de no pagar el quinto de tributo de las viñas de las Suertes durante 
los días de su vida. 

Así, en los años siguientes, don Fernando del Hoyo fue adquiriendo más viñas en Las Suertes: la primera de ellas 
fue una viña lindante con el mayorazgo, con unos bardos y zarzales; junto a esta última viña se encontraba la 
suerte de doña Leonor del Hoyo; contigua a ella estaba la viña de Miguel y Hernando Álvarez, que por enton-
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© Haciendas. Vista de la fachada interior en torno al patio. ©  José Damián Pérez. Arco y zaguán.

ces se repartía entre cinco propietarios, a quienes don Fernando del Hoyo había comprado o permutado en 
1657 cuatro partes y se encontraba negociando la compra de la última; por debajo de esta compró un pedazo 
“sobre Los Naranjos de la Hacienda del mayorazgo” que también pagaba el quinto. 

Hacia el final de su vida, los I señores del Valle de Santiago fundaron en 1699 un nuevo mayorazgo a favor de 
su primogénito. Aunque la relación de propiedades incluidas en la fundación es extensísima, basta señalar aquí 
que incluyeron la Hacienda Grande de Taco, de la que señalaban que estaba plantada de malvasía y vidueño, 
con el agua, casa, ermita de San Juan, bodegas, lagares y huertas16.

Con la muerte del primogénito varón de los II señores del Valle de Santiago, el mayorazgo, señorío jurisdic-
cional y resto de la herencia pasaba teóricamente a doña Leonor Nicolasa del Hoyo, casada desde 1720 con 
don Fernando de Monteverde. Sin embargo, la herencia femenina activaba automáticamente las prevenciones 
legales dispuestas por los fundadores en caso de que la sucesión por medio de varón fallase. Los I señores de 
la Villa de Santiago habían dispuesto que, en caso de que la fundación recayese en una mujer, esta debía ca-
sarse con un varón de la casa de Hoyo, condición que solamente cumplía la hija menor, doña Teresa del Hoyo, 
esposa de don Fernando del Hoyo. 

Así, se suscitó un enconado pleito entre ambas hermanas que, en primera instancia, vino a resolverse en 1733, 
cuando la Real Audiencia de Canarias determinó que la hacienda pertenecía a doña María Teresa del Hoyo. La 
sentencia fue apelada ante la Real Audiencia de Sevilla por su hermana doña Leonor y su cuñado don Fernan-
do de Monteverde, si bien ambas partes se avinieron a llegar a un acuerdo. Fue así como la Hacienda Grande 
de Taco, con su ermita de San Juan, pasó a doña Leonor del Hoyo y, a través de su descendencia, quedó ligada 
al apellido Monteverde17. Para Rodríguez Acevedo, la presencia continuada de las mismas familias al frente de 
las grandes propiedades de la comarca en el tránsito del Antiguo Régimen al sistema liberal, muestra la pervi-
vencia de las relaciones de explotación en la zona18.

La propiedad pasó de varón en varón hasta don Antonio Monteverde, vecino de Garachico y último mayo-
razgo de la casa. En 1846, la Hacienda de Taco ocupaba una extensión de 17 fanegas, 8 almudes y 92 brazas19. 
En las diligencias para su medida y aprecio se señala que, en ese entonces, la hacienda estaba cultivada de 
viña, árboles frutales y huertas, por lo que podemos deducir que el cultivo de la vid se mantuvo como cultivo 
principal durante todo el periodo moderno. 
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LA ARQUITECTURA DEL PODER: UNA HACIENDA EMBLEMÁTICA
La Hacienda de San Juan de Taco ha sido considerada por la historiografía del arte canario como un ejemplo 
excepcional de hacienda vitícola. Fernando Martín la definió como “un caso único dentro de la arquitectura 
doméstica canaria”, resaltando su carácter “eminentemente erudito en un medio ambiente rural”. Con 1.106m2 
de superficie construida, su imponente estructura de planta en L, unida a la presencia de una ermita y de 
elementos arquitectónicos singulares como la cantería labrada o el escudo heráldico de mármol y el balcón 
(ambos desaparecidos) reflejaron bien “la ostentación e importancia social de su constructor”20. 

Destaca sobre todo en el plano de fachada los interesantes elementos de piedra labrada de los vanos. Tanto en 
la planta superior como inferior la cantería labrada enmarca ventanas, ventanillos y puertas, todo ellos dispuesto 
simétricamente, sobresaliendo elementos como los salientes superiores, repisas y apéndices en las jambas. Re-
sulta llamativas las pequeñas gárgolas de cantería para dar salida al agua que pudiera entrar en ellas, colocadas 
debajo de las ventanas de la planta alta. En la planta baja, dispuestas entre las ventanas de la parte superior, 
se aprecian cuatro ventanillos, dos con “insólitas labores de cantería en su vano”21, mientras que los otros dos 
presentan rejas. Al centro de la fachada un paramento pétreo enmarca la base del balcón (no se conserva) 
decorada con tacos sobre ménsulas. A la derecha, se aprecia otro cuerpo, con ventana en la planta superior y 
ventanillo en la inferior dispuestos a la misma altura, siendo este el espacio destinado a la cocina.  

En el lado opuesto se encuentra la portada almenada que da acceso al recinto, y que se une a la ermita de 
San Juan Bautista por medio de un muro almenado. Atravesando el portón se encuentra una fachada lateral. 
Al centro se dispone un arco de medio punto y dos portadas de cantería laterales, si bien solo una de ellas 
presenta una puerta de madera de doble hoja para acceso interior; la otra, presenta unas ventanas en lo alto 
y bajo. La disposición de elementos pétreos se repite en este costado y en las fachadas interiores al patio con 
enmarcados en vanos. En opinión de Fernando Martín, se trata de una distribución similar a modelos de Gran 
Canaria, constituyendo por esta razón un ejemplar único de hacienda que arquitectónicamente sigue a otras 
de dicha isla, en lo relativo a la utilización de la piedra y la disposición de los vanos22.

A través del arco principal de esa portada lateral se accede al patio central salvando un zaguán y otro arco 
paralelo al anterior. El patio, porticado, presenta una galería cerrada de ventanas de guillotina dispuesta sobre 
columnas de basalto y pies derechos de madera, siguiendo la distribución de la edificación, elementos estos 
añadidos en las reformas realizadas durante la primera mitad del siglo XX, como se pueden apreciar en varias 
fotografías antiguas que así lo atestiguan. Se accede al interior de la planta baja a través de distintas puertas que 
conectan las estancias con el patio de forma independiente. En ese nivel se distribuyen ocho habitaciones, de 
las que solo las de las esquinas se conectan entre sí mediante comunicación interna. 

© Haciendas. Ventanillos en la fachada principal, con labores de cantería en vanos e interior.
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© Haciendas. Portada de acceso, muro almenado y ermita de San Juan de Taco.

© Haciendas. Detalle de almena, reconstruido y decorado con ladrillo rojo.

© Fondo Zárate-Cólogan, documento segregado. Detalle de las casas de Taco (1765). 

El acceso a la planta superior se realiza por una esca-
lera labrada en basalto situada cerca de la intersec-
ción de los dos cuerpos, con motivos decorativos 
que se distribuyen en cajetones y soportes.  En esa 
planta alta se disponen ocho estancias, de las que 
destaca el espacio principal, con techumbre ocha-
vada en madera, almizate decorado con cuadrales y 
durmientes decorados con motivos florales tallados. 
Estos elementos de la cubierta los podemos encon-
trar en varias de las habitaciones de la planta supe-
rior con similares características. Igualmente destaca 
el trabajo interior de cantería en los vanos que se 
disponen en las fachadas oeste y norte de la vivien-
da, con asientos labrados en piedra. 

Durante el siglo XX la edificación ha sido varias veces 
intervenida, con restauraciones como la realizada en 
el cerramiento de la galería superior, anteriormente 
abierta. Asimismo, en el patio se pueden apreciar in-
tervenciones en muros, jardines, cerramientos y estan-
cias como cocheras. 

LA ERMITA DE SAN JUAN BAUTISTA DE TACO
En el extremo norte de la edificación principal se le-
vanta la ermita dedicada a San Juan Bautista, fundada 
por el citado propietario Juan del Hoyo Calderón 
con anterioridad a 1641, atendiendo a la dotación 
establecida de cuatro ducados anuales para sus re-
paros, fiestas y ornamentos, documento perceptivo 
para que el obispo Francisco Sánchez de Villanueva 
concediese licencia a la edificación. El espacio sacro 
se caracteriza por su sencillez arquitectónica, con 
puerta adintelada hacia el camino real, puerta de ac-
ceso al jardín y patio de la vivienda principal, todo 
ello construido sobre muros de mampuesto, con te-
jado a cuatro aguas y techumbre de madera de tea 
con escasa decoración. En su interior se conservaba 
un retablo junto a la escultura del santo titular y varias 
imágenes más23, todo ello desaparecidas desde hace 
varias décadas. La imagen de San Juan Bautista fue 
realizada por el escultor Martín de Andújar durante 
su estancia en Garachico. La obra se corresponde con 
el encargo que realiza Luis Pérez de Fonseca al artista 
según aparece en el documento notarial fechado en 
aquel puerto en enero de 1638 donde se recogen 
las condiciones de hechura de la talla24. 

Sobre el devenir histórico y cultural del recinto co-
nocemos diversas referencias anotadas en los libros 
de visitas pastorales del archivo parroquial de Nues-
tra Señora de los Remedios de Buenavista del Nor-
te. Una de las primeras visitas acaecidas se debió al 
beneficiado parroquial Salvador Vello de Lara por 
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mandato del obispo Bartolomé García Ximénez, en octubre de 1677, encontraba la ermita “con todo asseo y 
ornamentos”25. Sin embargo, sobre el estado del recinto en la primera mitad del Setecientos, se dictaron man-
datos explícitos para los patronos, en 1733 falta un cáliz y patena y se obliga a componer la imagen titular, “y se 
entierren por el venerable beneficiado los santos que hall[e] indecentes”26. El visitador Estanislao Lugo y Viña, 
años después, apunta que ante la falta de recursos las festividades del santo “ay muchos años que no se hace”27, 
prueba evidente del abandono a la que estaba sometida la ermita por aquellos años. 

La ermita, como espacio perteneciente a la propiedad, acogió importantes acontecimientos familiares. Es el 
caso del segundo matrimonio del II señor de la Villa de Santiago, celebrado en el 16 de agosto de 1728. Allí, 
don Alonso del Hoyo, de 71 años, desposó a doña María Josefa Grimaldi, de tan solo 16 años28. 

JUDIT GUTIÉRREZ DE ARMAS
MANUEL JESÚS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (colaborador)

©  Daniel Pinelo. Vista patio interior de la hacienda, con la galería y la escalera en la esquina. https://dautedigital.
es/2017/05/hacienda-san-juan-taco-emblema-tenerife/ 
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© Haciendas. Fachada de la ermita de San Juan de Taco.

1 AM de La Laguna: Libro 1º de Datas Originales, Cuaderno 12, doc. 48bis.
2 Moreno Fuentes, F. Las Datas de Tenerife... op. cit. Colección Fontes Rerum Canariarum XXXV, 1992, p. 89.
3 A Bento González le repartieron 100 fanegas de sembradura de tierra “en la helechera adonde cortan la leña para el engenio de vuestro padre” y a Belchior 60 
fanegas de sembradura “entre dos montañetas que están del barranco del agua que viene al engenio en Taco”. Fontes Rerum Canariarum XXXV, 1992, p. 127.
4 Rodríguez Yanes, J.M. El agua en la comarca de Daute. Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 1988, pp. 34-39.
5 Moreno Fuentes, F. Las Datas de Tenerife (Libro primero de datas por testimonio). Colección Fontes Rerum Canariarum XXXV, 1992, p. 127.
6 Pérez Morera, J. El azúcar y su cultura en las islas atlánticas. Islas Canarias: Cabildo de La Palma, 2015, vol. II, p. 321.
7 AM Garachico, Fondo Lorenzo-Cáceres, 18/54, citado por Pérez Morera, J. El azúcar..., op. cit., p. 321.
8 AHPTF, PN 444, fol. CCCCXII; Rodríguez Yanes, J.M. El agua en la comarca de Daute..., p. 36.
9 Solo consiguieron recuperar un día de agua que compró Isabel Suárez para donárselo a su hijo Miguel Juan Mas, unos derechos que posteriormente recayeron 
en su sobrino Baltasar Ortiz, hijo de Luisa Mas (Rodríguez Yanes, J.M. El agua en la comarca de Daute..., pp. 36-37).
10 Viera y Clavijo, J. Historia de Canarias Vol. III. Edición, introducción y notas de Manuel de Paz Sánchez. Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2016, p. 87.
11 IECan, Fondo Machado, 057,001, 033.
12 González Hernández, M.J. Las ermitas de Buenavista del Norte (Tenerife). Patrocinio artístico y mentalidad religiosa en la Época moderna. En XX Coloquio de 
Historia Canario-Americana. Gran Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria, 2014, p. 833.
13 IECan, Fondo Machado, 057-026.
14 AHPTF, Fondo Machado, pendiente de descripción.
15 La dote otorgada en 1651 por el capitán don Alonso del Hoyo Calderón y doña Catalina Gallegos Arzola, vecinos de Garachico, a su hija incluía la heredad de 
viña que llaman Los Quiñones en el heredamiento de Daute, con gañanías, lagar y dulas de agua, y un molino en el barraco de La Isleta, en Daute, una suerte de 
viña en Taco, un partido de ganado, un pedazo de viña en La Caleta, la mitad de un molino en Buenavista, 1.000 ducados en dinero de contado, 500 ducados en 
plata y oro. IECan, Fondo Machado, Caja 57, doc. 1. 32. 
16 Régulo, J. (ed.). Nobiliario de Canarias, III. La Laguna: 7 Islas, 1959, pp. 1020-1021.
17 Ibidem, p. 1024.
18 Rodríguez Acevedo, José Manuel. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936). Tesis doctoral. Universidad de La Laguna, 2008.
19 AM Garachico, Fondo Lorenzo-Cáceres, 26/18. Citado en: Rodríguez Acevedo, p. 457.
20 Martín Rodríguez, F. G. Arquitectura doméstica canaria. Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife, 1978, p. 234. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 González Hernández, M.J. Las ermitas de Buenavista del Norte (Tenerife). Patrocinio artístico y mentalidad religiosa en la Época moderna. En XX Coloquio de 
Historia Canario-Americana. Gran Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria, 2014, p. 833.
24 Martínez de la Peña, D. El escultor Martín de Andújar Cantos, Madrid: Archivo Español de Arte, 1961, pp. 221-222. 
25 Pérez Barrios, U. En el barrio de Taco de la Villa de Buenavista: la ermita de San Juan, su retablo y la imagen del Bautista. En Cosas del Pasado Isleño III. Santa Cruz 
de Tenerife: Cabildo de Tenerife, Centro de la Cultura Popular Canaria, 1989, pp. 19-28. 
26 AHDSCLL, Fondo parroquia Nuestra Señora Remedios Buenavista, Libro de visitas pastorales. sf.
27 AHDSCLL, Fondo parroquia Nuestra Señora Remedios Buenavista, Libro de visitas pastorales. sf.
28 Régulo, J. (ed.). Nobiliario de Canarias, III. La Laguna: 7 Islas, 1959, p. 1022.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38480-HOYA DE JAIME
OTROS NOMBRES: Hoya de Jaismes
MUNICIPIO / LUGAR: Buenavista
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera Buenavista El Palmar TF436, nº 1
ERMITA / ADVOCACIÓN: San Miguel Arcángel (desaparecida)
COORDENADAS: X: 319.234,85   Y: 3.138.276,18   ALTITUD: 298 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Hacienda situada en la parte baja del Valle del Palmar de Buenavista, sobre la mano izquierda del antiguo 
camino de herradura ascendente, que conectaba el pueblo de Buenavista con las partes altas de este valle. 
Su emplazamiento le otorga un gran dominio visual sobre la Hacienda de San Juan de Taco.

CAMINOS: 
Camino de herradura desde Buenavista a El Palmar.

© Haciendas. Casas de la Hacienda la Hoya de Jaime.

HOYA
DE JAIME

https://goo.gl/maps/bXzru948k8gQe5BF6


992 993

© Haciendas. Casas de la Hacienda la Hoya de Jaime. © Haciendas. Casas de la Hacienda la Hoya de Jaime, vista general.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN
VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
REGULAR

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
No constan

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
Los terrenos de cultivo se hallan eriales.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
No constan
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1. © Haciendas. Pequeña cruz que se ubica en el mismo emplazamiento que ocupaba 
en el pasado la Cruz de Jaime.

2. © Haciendas. Restos del lagar de la Hacienda la Hoya de Jaime.

LOS ORÍGENES DE LA HACIENDA DE HOYA DE JAIME
El origen de la Hacienda de Jaime presenta una estrecha relación con las tierras que, en la primera mitad del 
siglo XVI, poseía la familia Jorva en la demarcación de Buenavista, y más concretamente, en la parte baja del 
sector denominado como Valle del Palmar. El mercader catalán Gaspar Jorva, había contraído matrimonio con 
Inés Borges, hija de Gonzalo Yanes o Gonzalianes, un destacado hacendado de origen portugués establecido 
en la comarca de Daute tras la finalización de la conquista de Tenerife. De la lectura de la carta de dote otor-
gada en 1526, se deduce que, entre otras propiedades, Gonzalo Yanes cedía a la joven pareja la titularidad 
de unas tierras para la plantación de cereal en Las Hoyas, que se localizaban en la subida del Palmar a mano 
derecha. Durante los años siguientes, Gonzalo Yanes comenzó a acumular deudas por impagos de rentas, lo 
que provocó que, tras su fallecimiento en 1530, y tras renunciar los restantes herederos, su yerno Gaspar Jorva 
pasase a administrar el Heredamiento de Daute1. 
 
Hacia finales del siglo XVI, esta familia llevó a cabo una estrategia orientada a la concentración de diferentes 
propiedades, tras el efecto disgregador provocado por las sucesivas particiones de herencias de los títulos de 
tierras otorgados en las datas del repartimiento. Un ejemplo de ello, lo observamos en una nieta de Gaspar 
Jorva, nacida hacia mediados de dicha centuria, llamada Isabel Jorva Calderón. En 1589, ya era viuda de Juan 
Jiménez, hijo a su vez del sobrino de la esposa del conquistador Juan Méndez, y por lo tanto, coheredero de 
los bienes de la Hacienda de la Fuente de Buenavista. En esos momentos, Isabel Jorva solicitó tomar posesión 
de la mitad de los bienes que procedían de su tío Francisco Jorva, y que a su vez, había recibido de Inés Borges. 
Estas tierras estaban situadas por encima del camino real que va de Taco al Palmar2. 

Por otro lado, en 1590, Ana González, viuda de Lázaro González, y vecina del lugar de Buenavista, otorgaba 
carta de venta a favor de doña María de las Cuevas de unos terrenos que comprendían cinco fanegadas y 
media de tierras de cereal, arriba del lugar de Buenavista, en donde llaman las Joias de los Jorvas, que lindaban 
por la parte de abajo el camino real del Palmar. La propiedad colindante que avalaba esta transacción contenía 
ya un cercado de tierra y viña con su lagar de viga, siendo uno de sus linderos las tierras de los herederos de 
Gaspar Jorva3. Transcurridos cinco años, Nicoloso de Ponte y de las Cuevas, regidor de Tenerife, hijo de Barto-
lomé de Ponte y de Francisca de Ponte, difuntos, detentador del mayorazgo que años atrás había instituido su 
abuela paterna, doña María de las Cuevas, cedió a tributo a su pastor, unas tierras ya roturadas que se situaban 
a la entrada del Palmar, en donde llaman Las Joias, que su abuela había comprado a Ana González, por una 
renta anual de 6 fanegas de trigo4. 

LA HACIENDA DE VIÑEDOS DE HOYA DE JAIME
La referencia más antigua que hemos documentado referente al topónimo de Jaime en el Valle del Palmar, se 
remonta a mediados del siglo XVII. Guarda relación con uno de los bienes inventariados en el mayorazgo fun-
dado en 1647, por Francisco Jorva Calderón y su esposa, Catalina de Castro Navarro, a favor de su primogénito, 
Francisco Jorva Calderón. En concreto, se trataba de unas tierras cercadas que contenían un viñedo situado en 
el paraje denominado La Cruz de Jaime. Estos terrenos cercados por muros de piedra, además de una casa, 

HACIENDA DE HOYA DE JAIME
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© Haciendas. Vista del pago de La Cuesta de Jaime, en Buenavista (a la derecha casas de la Hacienda de Jaime).

contenían en su interior unas gañanías, un lagar, así como un molino de agua. La particularidad de este emplaza-
miento, es que se sitúa junto a las canales de distribución de las aguas que procedían de la cuenca alta del Valle 
del Palmar. Asimismo, esta propiedad disponía de una dula de riego de 24 horas cada 20 días, además de otras 
48 horas de regadura adicional a lo largo del mes de agosto. Estos caudales formaban parte del heredamiento 
de aguas de Taco. El repartimiento de aguas que acreditaba este derecho de regadío venía fraguándose desde 
mediados del siglo XVI, por parte de los ascendientes de Francisco Jorva Calderón. En esos momentos, los 
linderos de esta hacienda comprendían, por el poniente el camino real que va desde el lugar de Buenavista a 
El Palmar, por el naciente los riscos de Taco, por abajo los herederos de Melchor González y de Gaspar Martín 
Mújica, y por la parte de arriba callejón y servicio de Talavera5. 

La fase expansiva experimentada por el cultivo del viñedo a lo largo de todo el siglo XVII, impulsó un notable 
crecimiento la economía de Tenerife en dicho período. Ello posibilitó la fundación de múltiples ermitas a lo 
largo de toda la geografía insular. Los propietarios de la Hacienda de las Hoyas de Jaime, el capitán Francisco 
de Jorva y Calderón, y su esposa, Catalina de Castro Navarro, se sumaron a esa tendencia de edificar pequeños 
templos en el medio rural, erigiendo una ermita bajo la advocación de San Miguel Arcángel, en torno al año de 
1677. Ya que en esa fecha se otorgó la dotación de su fábrica con licencia del obispo Bartolomé García Jiménez, 
con la condición de “que aya de dotar dicha hermita para sus reparos y los de los hornamentos para que estén 
siempre desentes y asimismo con calidad que el sacerdote que fuere a desir misa a dicha hermita los días que 
fuere de mi voluntad aya de esplicar la dotrina christiana”. La manda para el mantenimiento de la ermita se 
estableció en 2 doblas anuales, para lo que se impuso un tributo sobre un viñedo localizado en las cercanías 
de dicha hacienda, y por ende, de la ermita que ya había comenzado a edificarse. Este viñedo lindaba “por 
abajo camino real que ba a Taco y biña de Gonzalo Hernandes y por arriva el camino que entre a las casas de 
mi hasienda y por el lado del poniente camino real que ba al Palmar y por el lado del nasiente la querta y casa 
de dicha mi hasienda”. En la visita eclesiástica de 1733, se la vuelve a citar en una relación de ermitas de dicha 
jurisdicción parroquial. Sin embargo, en el siglo XIX, esta edificación religiosa ya se hallaba en estado de ruina6.
 
Gracias al plano del Heredamiento del Palmar y su leyenda, elaborado en 1765, podemos identificar los prin-
cipales elementos de esta hacienda. En primer lugar, y señalado con el número 1 en el plano, encontramos el 
llamado Tanque de la Asomada de Taco, que al presente aún pervive probablemente modificado, que se 

DAUTE
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© AHPSCT. Fondo Zárate –Cólogan, documento segregado. Fragmento del plano del He-
redamiento del Valle del Palmar, en donde se aprecia la Cruz de Jaime sobre un pedestal, 
en la intersección del camino ascendente de la Hacienda de Taco hacia El Palmar (número 
25), con el procedente de Buenavista (número 10). A su izquierda se pueden apreciar las 

principales instalaciones de la Hacienda de Jaime, como eran: las casas, el estanque (número 
1), y la huerta (número 3).

localiza al naciente de las casas principales. El número 
3 se refiere a la Casa y Huerta principal de esta ha-
cienda, edificación que aún pervive situada junto a 
la actual carretera de El Palmar. A la derecha de estos 
hitos se puede observar una cruz sobre un pedestal, 
a modo de humilladero de caminos, que a nuestro 
juicio representa la Cruz de Jaime. Esta intersección 
representa la confluencia en una sola vía, del camino 
que de Buenavista se dirigía al Palmar (número 10 en 
el plano), con el camino que de la Hacienda de Taco 
ascendía hacia el Palmar (número 25 en el plano). El 
elemento señalado con el número 4 en el plano es 
el Callejón de Taravela, que delimitaba por la parte 
alta a la Hacienda de Jaime, según indicamos anterior-
mente. Esta calzada enlazaba con las tierras de cereal 
y el caserío de Talavera situadas sobre la montaña 
homónima, cuyo itinerario se ha perdido, aunque 
estimamos que debió de ascender por la depresión 
que forma el actual paraje de Taravelita, a lo largo del 
Barranquillo de Jaime.

En la Cruz de Jaime, no sólo confluían los dos cami-
nos antes señalados, sino que también representaba 
la división de las aguas procedentes de la cuenca del 
Palmar, derivándose una parte de este caudal para 
el abasto del pueblo de Buenavista, y la otra para 
el regadío de las Haciendas de Taco y de los Ruices. 
Ello explica la notoria concentración de estanques en 
torno al emplazamiento de la Cruz de Jaime, que se 
apreciaba aún en las primeras fotografías aéreas to-
madas en el vuelo americano de 1953.

En relación con la ubicación de la Ermita de San Mi-
guel Arcángel dentro del plano de 1765, planteamos 
la hipótesis de que se corresponda con una edificación que se halla junto a la Cruz de Jaime, al borde del 
camino del Palmar, y enfrente de las casas señaladas con el número 37 (Casas de … de Baesa). Podría hallarse 
ya en estado de abandono en aquellas fechas, y que por ello no figurase ningún elemento característico de 
un pequeño templo, como una espadaña. Al contrario de lo que se aprecia con la Ermita del Palmar, que si 
la contiene. Además, sorprende también que no se registre en la leyenda de este plano. En relación con el 
Callejón de Talavera (número 4) en este plano, en nuestra opinión debía coincidir con la parte baja del propio 
cauce del llamado Barranquillo de Jaime, que se registra en el Catastro de 1956 del municipio de Buenavista. 
Este cauce se puede apreciar claramente en la siguiente imagen, ya que representa la divisoria de los polígonos 
catastrales 9 y 8 (línea discontinua en rojo de la parte superior izquierda de la imagen, y que cerca de la Cruz 
de Jaime intersecta el cauce principal del Barranco del Palmar).  

LA ETAPA CONTEMPORÁNEA
Para terminar apuntar que, durante el proceso desamortizador que tuvo lugar cabo en el siglo XIX, sabemos 
de la existencia de terrenos en la Cuesta de Jaisme, que habían pertenecido al antiguo convento de monjas de 
la Concepción de Garachico, y que en 1837 se procedía a su valoración para ser subastados7. A mediados de 
dicha centuria, el pago de Jaime representaba una subdivisión administrativa de la demarcación de Buenavista. 
Ubicado al norte del pueblo, este modesto pago se componía de 3 casas esparcidas, edificadas de mampos-
tería y techumbre de teja, además de poseer una ermita bajo la advocación de San Miguel. Sus 13 habitantes, 
se distribuían en 3 familias. Se abastecían de las aguas procedentes de la cuenca del Palmar, conducidas por 
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atarjeas desde una media legua de distancia. Asimismo, este pago abarcaba las tierras ubicadas al poniente del 
Barranco del Palmar, llamadas entonces las Hoyas de los Martínez, en cuyos confines se localizaba la Cueva del 
Aire8. En 1865, Pedro de Olive nos señala que este caserío estaba compuesto por 3 casas terreras y 1 sobrada-
da, y continuaba habitado por 3 familias, siendo entonces 15 sus habitantes9.  

FRANCISCO BÁEZ  HERNÁNDEZ

1 Galván Alonso, D. Protocolos de Bernardino Justiniano (1526-1527). La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1990, pp. 70-71. Báez Hernández, F.: El Reparti-
miento de la Isla de Tenerife. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 2016, pp. 243, 259.
2 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 405.40, 07/10/1589.
3 AHPSCT, Contaduría de Hipotecas, CH-8, Cuaderno 12, fº 155vº, 30/09/1590.
4 AHPSCT, Contaduría de Hipotecas, CH-8, Cuaderno 12, fº 155rº, 02/06/1595.
5 AHPSCT, Fondo Ponte-Brier, signatura 442.36.10.11, 12/12/1647.
6 Hernández González, M. J. “Las ermitas de Buenavista del Norte (Tenerife). Patrocinio artístico y mentalidad religiosa en la época Moderna”, XX Coloquio de 
Historia Canario-Americana, Las Palmas de Gran Canaria, 2014, pp. 828-843.
7 Períodico El Atlante. 26 de febrero de 1837, pag. 4.
8 Ramírez, P. Diccionario Geográfico y Administrativo de las Islas Canarias, 1849. BMSCT. Fondo antiguo, Buenavista, caja 13.
9 Olive, P. Diccionario Estadístico Administrativo de las Islas Canarias. Barcelona, 1865, p. 561.

© Haciendas. Camino del Palmar antes de llegar a la Cruz de Jaime.
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© AHPSCT.  Catastro de Rústica, Buenavista del 
Norte, polígono 9, (19/09/1956), foto catastral 22.  
Se pueden apreciar las casas de la Hacienda de 
Jaime en el centro de la imagen en la parcela 300a. 
Igualmente aún son visibles los dos caminos, que 
parten de San Juan de Taco y de Buenavista y conflu-
yen en la antigua ubicación de la Cruz de Jaime, a la 
derecha de la parcela 297 (en donde aún hoy existe 
una pequeña cruz), para juntos continuar su ascenso 
hacia la parte alta del Palmar.

© Haciendas. Camino del Palmar antes de llegar a la Cruz de Jaime.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38480-LA FUENTE
OTROS NOMBRES: La Fuente del Cuervo // Heredamiento de La Fuente // Heredamiento de Juan Méndez
MUNICIPIO / LUGAR: Buenavista del Norte
DIRECCIÓN POSTAL: Calle Fuente, 38480 Santa Cruz de Tenerife
ERMITA / ADVOCACIÓN: La Visitación
COORDENADAS: X: 317.943,89   Y: 3.139.643,64   ALTITUD: 87 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
Hacienda costera, ubicada entre la Punta Negra y la Punta de las Viñas, en Buenavista del Norte. Contaba con 
su propio puerto para el embarque de la producción, el Puerto de Méndez, conocido actualmente como 
Puerto de los Barqueros, junto a la Punta de las Viñas.

CAMINOS: 
Constaba de un camino propio, a modo de prolongación del camino real. 

© Haciendas. Casas principales de la Hacienda de La Fuente, vista trasera.
LA FUENTE

https://goo.gl/maps/CEKDFXG7NWLbw5HK8
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© Haciendas. Casas principales de la Hacienda de La Fuente, vista trasera.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
MUY BUENA

INTERVENCIONES/RESTAURACIONES: 
Las obras de restauración de la ermita de La Visitación y de las casas principales fueron aprobadas por el 
Cabildo de Tenerife el 30 de marzo de 2001. La última intervención consistió en las obras de rehabilitación 
y urbanización exterior de la parcela promovidas por Forttmann Drühe y Nicola-Maria Clemence, bajo la 
dirección de obra de esta última, con licencia de obra de 5 de noviembre de 2018. 

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO): 
En tras la muerte del último Conde de Siete Fuentes en 1994, la hacienda pasó a manos del Obispado de 
Tenerife que vendió la propiedad al Cabildo de Tenerife. En 2003 se construyó un campo de golf en los 
terrenos que hasta entonces tenían uso agrícola, además de algunas viviendas y las del hotel Meliá Hacienda 
del Conde. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
Declarada BIC con la categoría de Monumento según  Decreto 56/2009, de 19 de mayo. Modificada deli-
mitación por Decreto 39/2015, de 27 de marzo. 

© Haciendas. Hacienda de La Fuente, vista general (1994).
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© Haciendas. Vista del naciente de la Fuente del Cuervo (1995).

LA HACIENDA Y HEREDAMIENTO DE JUAN MÉNDEZ, EL VIEJO (1498-1541)
En buena medida, el repartimiento de las tierras sobre las que se erigiría la Hacienda de La Fuente continúa 
teniendo un halo de misterio. No se conservan los originales en los libros de repartimiento, sino que, en su lugar, 
se conservan varios traslados de esas datas. Según esa documentación, en 1498 el adelantado Alonso Fernández 
de Lugo habría repartido a Diego de Cala unas tierras de riego en Daute que llaman la Fuente del Cuervo, las 
cuales habría vendido –junto con la fuente– en 1501 a Juan Méndez, conquistador de Tenerife y La Palma, por 
precio de 26.000 maravedíes 1. Juan Méndez ya poseía en 1501 unas tierras en Buenavista, a las que sumaría otras 
procedentes de nuevos repartimientos: un barranco paralelo para regar los herideros y el agua del Real de Daute 
en 1502, 5 caíces de tierra en Daute “frente la fuente que vos el dicho Juan Méndez tenéis” en 1504 y apenas 
unos meses después, el 8 de julio de 1504 otros 8 caíces de tierra y unas cuevas en los Almácigos, lindando con 
el Barranco de La Fuente2. Cuando solicita a Lope de Sosa confirmación de sus repartimientos incluye “una fuente 
que fue de Diego de Cala que a por linderos de todas partes tierras del rey e la mar”3.

Fue el propio Juan Méndez quien introdujo el cultivo de la vid tempranamente, pues en 1501 alegó tener una 
propiedad junto a un majuelo, que tenía capacidad para hacer de 15 a 20 lanzadas para poner viña. En la Ha-
cienda de La Fuente se cultivó también la caña de azúcar, destinando ambos productos a la exportación. Como 
señala Martínez Galindo 4, ese interés por la vid encaja con la faceta de mercader de Juan Méndez, dedicado 
a la producción de su propio vino, pero también a la compra de caldos locales y la importación de vino de 
Castilla que destinaría a la exportación. En 1507 Juan Méndez estaba decido a dedicar la hacienda al viñedo, 
tal y como se desprende del contrato de aparcería perpetua que cierra con Juan Afonso por dos vidas con la 
obligación de que este plantara en los cuatro primeros años 25.000 sarmientos. Juan Méndez recuperó poste-
riormente el dominio útil de la propiedad, en la que construyó unas casas sobradadas, una ermita en 1512 bajo 
la advocación de Santa Isabel y cerca de ellas una aceña construida en 1538 (que fue motivo de enfrentamiento 
con el vecindario de Buenavista) que, junto con el resto de las propiedades que tenía, además de cabezas de 
ganado y esclavos, lo convertía en el vecino más poderoso de Buenavista. En la tazmía de Buenavista de 1540, 
entre Juan Méndez y sus dos hijos, Pedro y Juan, suman 650 fanegas de trigo y 61 personas a su cargo, de la que 
un importante número era población esclava5. Paradójicamente, la fragmentación de la hacienda se produjo 
con su vinculación. Juan Méndez falleció en 1541. En su testamento había fundado un fideicomiso a favor de sus 
nietos, pero nombraba a su esposa Isabel Ramírez heredera de la mitad de sus bienes6. Esta, a su vez, declaró 
heredero a su sobrino Juan Jiménez, iniciando un proceso que se prolongó durante décadas y se saldaría con la 
conservación de la propiedad por parte de los Méndez, que se repartieron a partes iguales las tierras ganadas 
a Jiménez7. Sin embargo, la vinculación no fue suficiente para mantener la propiedad cohesionada. Si bien sus 
hijos naturales, Pedro y Juan Méndez, como tutores de sus hijos, mantuvieron unificada sus partes, cuando la 
heredad pasó a los herederos, se transformó en un conjunto de minifundios de viñas de riego. 

La parte de la propiedad heredada por los hijos de Juan Méndez, El Mozo, termina confluyendo en 1600 
en dos de sus nietos, Miguel Jerónimo Méndez y Bartolomé Gan, quienes compran a sus hermanos su parte8 
y, posteriormente, se reparten el resto como únicos herederos, poseyendo, cada uno una cuarta parte de 
la hacienda. Además, entre 1600 y 1608 comienzan a comprar huertas y aguas a sus parientes, los nietos 
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de Pedro Méndez, cuya mitad se encontraba mucho más fragmentada. Al año siguiente, Miguel Jerónimo 
Méndez otorgó su testamento y fundó una nueva capellanía en la ermita de Santa Isabel9. Su única hija y he-
redera, María Jorba Calderón llevará como dote a su matrimonio con don Diego Sotelo de la Mota su parte 
de la hacienda y, en 1626 recibirá en herencia la parte de la hacienda que gozaba su tío don Bartolomé 
Gan en calidad de única heredera10. Bajo sus manos se reúne, por tanto, más de la mitad de la Hacienda de 
La Fuente. 

UNA HACIENDA PARA LOS MARQUESES DE LA FUENTE DE LAS PALMAS (1666-1769)
Con el objetivo de consolidar la posición social de su hijo Don Diego le entregaron la Hacienda de La Fuente y 
otras propiedades aledañas o cercanas11, un traspaso confirmado en la partición de bienes de María Jorba Cal-
derón. Entre 1666 y 1677, Diego Sotelo continuará ampliando sus posesiones en La Fuente mediante permutas 
y compras de tierras casas, sitios, tierras, dulas de agua, corrales e, incluso censos, en la otra mitad de la Fuente12. 
Paralelamente, reformó las casas de la hacienda y cerró el acceso al tanque, provocando un enfrentamiento con 
el resto de los propietarios de dulas.

De su matrimonio con doña Magdalena Franiel de Henestrosa nació don Diego Sotelo Jorba Calderón, intitu-
lado como I marqués de la Fuente de las Palmas, precisamente en alusión a la Hacienda de La Fuente de la que 
era propietario. Sin sucesión de su matrimonio con doña Catalina Sebastiana Benítez, el I marqués dejó como 
herederas a su madre y a su esposa, testamento que es reclamado por sus tíos don Alonso, don Miguel, doña 
Isabel y doña Francisca Sotelo Jorva Calderón alegando que se trataba de bienes sujetos a vinculación. Este fue 
el origen de un pleito secular entre los Chirino –parientes y herederos de doña Magdalena Franiel, II marquesa 
de la Fuente de las Palmas– y los Hoyo –herederos y poseedores del vínculo fundado por el licenciado Alonso 
Sotelo Jorba Calderón13– que solo se resolvió en la Real Audiencia de Sevilla el 12 de junio de 1769, a favor 
del III conde de Siete Fuentes14.

LA HACIENDA EN MANOS DE LOS CONDES DE SIETE FUENTES (1769-1994)
La hacienda que heredó el conde de Siete Fuentes constaba de 29 fanegas de tierra. Lindaba por abajo por el 
mar, por arriba con la plaza de la ermita y las tierras de El Toscal, por el naciente viña y tierras de los herederos 
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© AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes, caja 92. Leg. 4, doc. 41. Dibujo de las casas y 
terrenos de la Hacienda de La Fuente (ca.1660).

del alférez Blas de Toledo, Ana Méndez y Lázaro González y por el poniente con tierras de los herederos de 
doña Isabel Sotelo. Su valor total –calculando las edificaciones, tierras, solares, tributos y cultivos– se estimó en 
64.020 reales en moneda antigua de las islas. Además, el marqués de la Fuente de las Palmas estaba obligado 
a satisfacer al conde de Siete Fuentes los rendimientos de la hacienda durante todos esos años. Entre 1662 
y 1770 calculan que la hacienda de la Fuente rendía un beneficio anual de 1.865 reales de vellón antiguo 
y 3 botas de vino por fanegada de viña. Sin embargo, aunque la vid era el cultivo principal, no era el único 
producto que se explotaba en la hacienda de La Fuente. En 1770 contaba también con morales destinados a 
la producción sedera, higueras y tierras de pan sembrar. En su testamento otorgado en 1812 el III conde de 
Siete Fuentes declara que sembró numerosas viñas y, además, muchos árboles de higueras, breveras, naranjos, 
limoneros y palmeras.

Sin embargo, el conde de Siete Fuentes no era el único heredero de los Sotelo Jorba Calderón. En 1778 se vio 
forzado a repartir los bienes ganados al marqués de la Fuente de las Palmas con la marquesa de Villafuerte y sus 
hijas, como herederas de Isabel Sotelo Jorba Calderón15, siendo estos los nuevos linderos de la hacienda. Per-
mutó con el marqués de Viilafuerte algunas propiedades para ampliar sus posesiones en La Fuente y continuó 
comprando pequeñas parcelas al resto de beneficiarios del fideicomiso de Juan Méndez.

Por su mismo testamento, legó la hacienda a su nieto don Alonso Chirino, futuro marqués de la Fuente de las 
Palmas, pero esa transmisión fue impugnada por su hijo don Fernando del Hoyo, IV conde de Siete Fuentes, de 
manera que la hacienda permaneció en manos de la familia Hoyo16. 

La propiedad se mantuvo unida tras el proceso de desamortización. El heredero fue don Fernando del 
Hoyo y Nieves, VI conde de Siete Fuentes, quien no parece haber desplegado una política de compra 
de parcelas similar a la de sus antecesores. Sin descendencia de su matrimonio, nombró como heredera 
universal a su esposa, doña María Teresa Ventoso, que poseyó gran parte de la hacienda hasta su muerte en 
1939. En las décadas anteriores, se consumó el traspaso de la hacienda a la siguiente generación de titulados, 
representada en la figura de don Alonso del Hoyo Hernández, hijo de su primo hermano don Fernando del 
Hoyo Román como futurible conde. Así, en 1913, la condesa viuda doña Teresa Ventoso y doña Guadalupe 
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del Hoyo, VII condesa de Siete Fuentes, dejaron instrucciones a don Alonso del Hoyo Hernández como su-
cesor en el título. El traspaso culminó en 1933, cuando doña Teresa Ventoso vendió a don Alonso del Hoyo 
el grueso del patrimonio de los Hoyo, incluyendo la Hacienda de La Fuente, símbolo del poder de la casa. 
Esa venta fue impugnada por don Francisco Machado, heredero de doña Teresa Ventoso, marido de doña 
María del Rosario del Hoyo y, por tanto, cuñado de don Alonso del Hoyo. El pleito, que se resolvió en la 
década de 1960 confirmó la propiedad de los condes sobre la Hacienda de La Fuente. Ante la ausencia de 
descendencia propia, el VIII conde don Alonso del Hoyo optó por traspasar gran parte de sus propiedades 
en vida, manteniendo la ficción del mayorazgo. En 1954 falleció Alonso del Hoyo Hernández, VIII conde de 
Siete Fuentes, sin descendencia de su matrimonio con Corina Castellano y Rodrigo Vallabriga, pasando la 
hacienda a manos de su hermana Mencía del Hoyo, IX condesa de Siete Fuentes. A su muerte, acontecida 
en 1962, el título nobiliario y la titularidad de la hacienda pasaron a su primogénito Ildefonso Salazar, fruto 
de su matrimonio con Emilio Salazar. 

El X conde de Siete Fuentes vivió la mayor parte de su vida en su Hacienda de La Fuente. Permaneció 
soltero y no tuvo descendencia, de manera que, previo reparto de tierras y casas a sus empleados y pa-
rientes, legó en su testamente su Hacienda de La Fuente a la Diócesis Nivariense, antes de su fallecimiento 
en 1993.
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© AHDSCLL.Fondo Conde de Siete Fuentes, Carp.1, Doc.2. Croquis de la Hacienda de La Fuente con terrenos, casa principales y fuentes (ca. 1778). 

LA CASONA DE LA FUENTE Y LA ERMITA DE LA VISITACIÓ
Como es habitual, la casa solariega que ha llegado hasta la actualidad es la sucesión de distintas cons-
trucciones, destrucciones y reconstrucciones a lo largo de los siglos. Desde luego, la primera casa de la 
hacienda fue la casa sobradada que edificó Juan Méndez, el Viejo. Es probable que esa edificación, con 
sus reformas sucesivas, fuese la “casa antigua” que desbarató don Diego Sotelo en el siglo XVII y que en 
1770 estaba apreciada en 9.884 reales. En el último tercio del siglo XVIII, la hacienda contaba con una 
casa alta “de buena fábrica y comodidad”, dos fuentes perenes –una dentro de la hacienda y otra por 
fuera de la cerca para el pueblo–, un tanque con tres bombas, un lagar –compartido con el marqués de 
Villafuerte y don Fernando Jiménez que tienen dos un día cada uno frente a los diez días del conde y 
una casa para el mayordomo. El III conde de Siete Fuentes declaró en 1778 que la recibió “enteramente 
rendidas las paredes [...] y aún sin tablas el suelo”. En su testamento declaró haber gastado más de 6.000 
pesos fabricando un cuarto para la cocina, despensa, una subida al granero y gran parte del gabinete, 
levantó muros, reedificó el lagar y le adicionó una lagareta. Aunque no se ha localizado una referencia 
explícita, es de suponer que en la hacienda o en sus cercanías habría un lugar dispuesto a modo de 
lavadero cerca del canal de alguna de las dos fuentes, pues el III conde de Siete Fuentes ordenó que 
“en ninguna manera se debe dejar lavar [en las aguas de la fuente de] dentro ni aún colar por el lado 
de fuera pegado a los lados”17.
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Situándonos en la hacienda en dirección NO, hacia el mar, se encontraba el patio, que estaba amurallado, en 
el que se disponía un palmeral. La mayor parte de las dependencias de la hacienda se disponían en torno 
a este patio. Así, cruzando el patio a mano derecha se hallaba el lagar y la lagareta de la hacienda y, a mano 
izquierda, una de las dos fuentes que regaban la hacienda, concretamente la denominada como “fuente de 
dentro”, desde la que discurría un canal que daba a uno de los tanques de la hacienda, que actualmente 
alberga una piscina privada. Por su parte, la “fuente de fuera” estaba frente a la de dentro, pero al otro lado 
del muro.

La casona que se conserva actualmente, consta de una planta en L de dos alturas con un cuerpo añadido, 
con techumbre a cuatro aguas –si bien desde finales del siglo XVII y probablemente al menos hasta media-
dos del siglo XIX constaba de una tercera altura destinada al granero-. El cuerpo inferior se destinaba a ser-
vicios, relacionados con la actividad agrícola, mientras que el superior albergaba las dependencias nobles, 
destacando el gran corredor lateral con dos tipos de ventanas de guillotina. Dispuesta en frente de ella se 
levanta otra construcción, más modesta, que sigue la misma disposición de dos cuerpos en forma de L e 
idéntica techumbre, sin cuerpos añadidos, siendo esta probablemente la vivienda destinada a la mayordo-
mía de la hacienda. Esta casa del mayordomo fue construida por don Diego Sotelo, aunque su reedificación 
parece haber sido obra de alguno de los marqueses de la Fuente de las Palmas. En la actualidad, no conserva 
su techumbre, desaparecida como consecuencia de las obras de rehabilitación comenzadas en 2017. Frente 
a la casa del mayordomo se disponía un patio alrededor del cual se hallaban diversas dependencias tales 
como las viviendas del personal trabajador, cuartos de aperos, etc.

Al complejo se accede por una magnífica portada almenada con piedra vista en algunas partes de los 
vanos de la puerta que está rematada con un arco de medio punto. Este tipo de portada almenada, dis-
puesta en el borde del camino, cumplía la función de mostrar al vecindario el poder y la condición nobi-
liaria de la familia propietaria de la hacienda. Además, la representación del poder a través de la entrada 
a la hacienda era especialmente significativa en este caso, habida cuenta de que el aprovechamiento de 

© Haciendas. Casas de los medianeros y criados del Conde.
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las aguas de la fuente de afuera era compartido con otros sujetos, quienes debían acceder a ella pasando 
por la puerta de entrada. Precisamente, el carácter aristocrático de la familia noble se acentuó con la ins-
talación de una puerta de rejería coronada con un emblema heráldico del condado de Siete Fuentes. Esta 
puerta daba acceso directo al patio de la casa de la mayordomía y se disponía en paralelo a la anterior, 
ambas mirando al camino.

Desde la portada de la casona, mirando hacia el camino, discurre una escalera donde se ubica una plazoleta 
en la que se erige la ermita. Juan Méndez obtuvo licencia en 1512 para erigir una ermita en su Hacienda de 
La Fuente del Cuervo bajo la advocación de La Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. Precisamente, por 
delante de la plaza de la ermita transcurría el camino de la hacienda que conectaba con el pueblo de Buena-
vista. Se trataba de una estancia de planta rectangular, techumbre a dos aguas y una fachada con una portada 
con arco de medio punto, frontón triangular con rosetón. A un lateral, una espadaña coronada por una cruz y 
al otro lateral una edificación más pequeña, anexa a la ermita con acceso directo desde la puerta lateral y que, 
probablemente era la casa destinada al alojamiento del capellán.

En una visita general del vicario realizada en 1765 se da cuenta del lamentable estado de la ermita, que han 
“hallado quebrantada sus paredes y que no tiene otra piesa de ornamento decente que una casulla de da-
masco carmesí, y sin cáliz, y que el frontal del altar está todo roto, y en tirones” retirando la licencia para cele-
brar misa hasta que se repare y se le provea de ornamentos. La iglesia fue reparada por el III conde de Siete 
Fuentes, fabricando un atrio y dotándola de los ornamentos necesarios para celebrar misa, entre ellos un mi-
sal. Su interior estaría formado por una construcción de mampuesto, techumbre de madera con decoración 
mudéjar en su interior  y cubierta de teja en el exterior. Profundamente transformada en los siglos XIX y XX, 
la ermita actual consta de planta rectangular con una fachada en la que hay una portada en piedra con arco 
de medio punto; frontón triangular coronada con una cruz y con dos espadañas en los laterales, con piedra 
en las esquineras y en el zócalo que rodea a toda la ermita. Nada queda del rosetón ni de la vivienda anexa 
del capellán. En su interior se conserva la lápida de sus fundadores y un importante patrimonio mueble, 

©  Haciendas. Patio de la Hacienda de la Fuente.
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destacando el retablo de la cabecera, que Manuel 
Jesús Hernandez González atribuye al alguno de los 
maestros retablistas establecidos en Garachico en 
la primera mitad del Seiscientos, apuntando a Juan 
González Puga o a Gabriel Hernández. Asimismo, en 
una hornacina lateral se recogía una imagen de San 
Juan Bautista niño, que este investigador vincula a la 
escultura canaria de la segunda mitad del siglo XVII. 
También en ella se halló una tela de la Visión de San 
Juan en Patmos, atribuida al pintor Bernardo Manuel 
de Silva, y en una repisa lateral se hallaría una imagen 
de San Antonio de Padua, realizada en 1738 por el 
escultor local Francisco de Orta Meneses18. 

JUDIT GUTIÉRREZ DE ARMAS

© Haciendas. Portada almenada de la Hacienda de la Fuente.

©Haciendas. Imagen actual de la ermita de Santa Isabel.
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y Juana Méndez [de Alfaro, viuda de Hernando Yañes Méndez], permuta de una viña [y tierra de riego, y el agua que le toca] en la Fuente [de Juan Méndez, el 
Viejo; Buenavista; la segunda recibe censos] (1669). AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes, Caja 3, Protocolo  3, documento 20, fol. 97r-98v; [Diego Sotelo de 
Ribera y Jorba Calderón, capitán], con Lázaro González y Ana Méndez [su mujer, y María Méndez], permuta de una viña en la Fuente [de Méndez, Buenavista; y 
los segundos reciben tierras de pan sembrar en los Loros, el Palmar, Buenavista] (1667). AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes, Caja 3, Protocolo 3, documento    
21, fol. 99r-101v; [Diego Sotelo de Ribera Jorba y Calderón, capitán], venta de dos [partes de unas] casas en la Fuente [de los Méndez, Buenavista] por Gaspar 
Pérez [Fonseca] (1674) AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes, Caja 3, Protocolo 3, documento 22, fol. 102r-103v; [Diego Sotelo de Ribera Jorba y Calderón, 
capitán], permuta con el alférez Gaspar Pérez [de la Cruz] una viña en el Pleito, [el Rincón de Arriba, Buenavista; y el segundo recibe un cercado de tierra calma, en 
el Palmar y tierras en Teno, Buenavista] (1676). AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes, Caja 3, Protocolo  3, documento 23, fol. 104r-108v;  Diego Sotelo [de 
Ribera y Jorba, capitán], venta de legítima a su favor por Bernardo García, con poder de [su mujer] Teresa Méndez [de Espinosa (sic)], como heredera de Baltasar 
Méndez, su padre [y Juana de Toledo, herencia sita en El Pleito, Buenavista] (1669). AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes, Caja 4, Protocolo  4, documento 12, 
fol. 40r-44v; Diego Sotelo [de Ribera, capitán], venta por Juan de Lugo de la cuarta parte de un cercado en Buenavista (1666). AHDSCLL. Fondo Conde de Siete 
Fuentes, Caja 5, Protocolo  5, documento    109, fol. 290r-290v; Diego Sotelo [de Ribera y Jorba Calderón], venta a su favor por Ignacio Méndez de cuatro partes 
de casa y sitio en La Fuente [Buenavista] (1667). AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes, Caja 5, Protocolo 5, documento 110, fol. 291r-292v; Diego Sotelo 
[de Ribera y Jorba Calderón], venta a su favor por Salvador González de una casa, sitio con árboles [y corral] en La Fuente [de los Méndez Buenavista] (1674). 
AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes, Caja 5, Protocolo  5, documento 111, fol. 293r-294v; Diego Sotelo [de Ribera; y en su nombre a Magdalena Franiel del 
Corral, su madre], venta a su favor por Francisco, Pedro y Bartolomé Méndez [hijos de Pedro Méndez], de una casa alta, sitio y corral en La Fuente [de Méndez, 
Buenavista] (1677). AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes, Caja 5, Protocolo 5, documento 112, fol. 295r-296v; Diego Sotelo de Rivera, [capitán] permuta a 
su favor por Francisco Luis y Antonia Méndez [consortes] de una casa con sus sitio y corral [en Buenavista; quien a cambio reciben una casa y cuatrocientos reales] 
(1668). AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes, Caja 5, Protocolo 5, documento 113, fol. 297r-300v.
13 Alonso Sotelo [Calderón, abogado de los reales consejos, hijo de Diego Sotelo de la Mota y de María Jorba Calderón], su testamento (1694). AHDSCLL. Fondo 
Conde de Siete Fuentes, Caja 3, Protocolo 3, documento 1, fol. 1r-25v.
14 Fernando del Hoyo [-Solórzano], conde de Siete Fuentes, protocolización de la ejecutoria que ganó en Sevilla contra el marqués de Las Palmas sobre [el vínculo 
que fundo Juan Méndez, el Mayor, conquistador], la hacienda de La Fuente y posesiones tomadas (1785). ES.38023.AHDSCLL/FCSF/1.1.01.04.//Caja 4, Protocolo  
4, documento    48, fol. 186r-211v.
15 Fernando del Hoyo, conde de Siete Fuentes, partición de los bienes de Diego Sotelo, sacados en pleito al marqués de las Palmas, con el marqués de Villafuerte, 
Nicolás de Molina, Leonor, María y consortes, en la cual se le adjudicó la hacienda de La Fuente (1778). AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes, Caja 4, Pro-
tocolo 4, documento 63, fol. 259r-272v.
16 Fernando [ Javier] del Hoyo [-Solórzano y Abarca], conde de Siete Fuentes, brigadier de los reales ejércitos, su testamento (1812). AHDSCLL. Fondo Conde de 
Siete Fuentes, Caja 7, Protocolo 7, documento 4, fol. 33r-51v.
17 Borrador de la historia cronológica de los bienes de la casa [Hoyo-Solórzano] (1778). AHDSCLL. Fondo Conde de Siete Fuentes, Caja 58, Libro 1, fol. 84r.
18 Hernández González, M. J. “Las ermitas de Buenavista del Norte (Tenerife). Patrocinio artístico y mentalidad religiosa en la Época Moderna”. En XX Coloquio de 
Historia Canario-Americana. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria, 2014. pp. 828-843.

©Haciendas. Reja de la entrada con emblema heráldico del condado de Siete Fuentes.
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EL RINCÓN
© Haciendas. Casas de la Hacienda de El Rincón.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 38480-EL RINCÓN
OTROS NOMBRES: El Atajo / Casa Blanca
MUNICIPIO / LUGAR: Buenavista
DIRECCIÓN POSTAL: Carretera Buenavista a Punta Teno
ERMITA / ADVOCACIÓN: No
COORDENADAS: X: 317.188,76   Y: 3.138.739,48   ALTITUD: 113 mts.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DE LA HACIENDA: 
La Hacienda de El Rincón, hoy llamada Casa Blanca, se sitúa en el municipio de Buenavista, en el extremo 
occidental de la plataforma costera de la Isla Baja. Las casas principales se encuentran a la vera de la carretera 
TF-445 que une Buenavista con Punta Teno y la propiedad se extiende debajo de los riscos de la Cumbre 
de Molina y junto al Barranco del Monte. 

https://goo.gl/maps/8az9s9Qp9ZjVftYQ6
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© Haciendas. Casas de la Hacienda de El Rincón. © Haciendas. Terrenos de la Hacienda de El Rincón, vista general.

CAMINOS: 
Camino del Atajo, que comunicaba Buenavista con los caseríos de Teno Alto.

ESTADO DE CONSERVACIÓN / PROTECCIÓN

VALORACIÓN CONSERVACIÓN:  
BUENA

NTERVENCIONES/RESTAURACIONES:
Las casas parecen haber sido intervenidas en el siglo XX pero no nos consta la fecha ni la dirección 
técnica.

CAMBIOS DE USO (NO AGRARIO):

FIGURAS DE PROTECCIÓN: 



1016 1017

LA RUTA DE LAS HACIENDAS DAUTE



1016 1017

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

LOS ORÍGENES DE LA HACIENDA DE EL RINCÓN: EL PLEITO POR LA HERENCIA DE JUAN MÉNDEZ Y 
EL MAYORAZGO DE XIMÉNEZ
Tras la conquista de Tenerife, las tierras del actual municipio de Buenavista fueron rápidamente colonizadas 
por sus óptimas condiciones para la explotación agrícola. Uno de los primeros pobladores del lugar fue Juan 
Méndez, un extremeño que participó en la conquista de la isla y que consiguió datas en el extremo occidental 
de la comarca de Daute. En 1501 Juan Méndez adquirió a Diego de Cala unas tierras de regadío, denominadas 
la “Fuente del Cuervo”, que el adelantado Fernández de Lugo había cedido a dicho conquistador en 1498, 
donde se  incluían las aguas de esa fuente. Posteriormente, en 1502 el adelantado le concedió a Méndez 
nuevos terrenos y una fuente junto a la del Cuervo, y también, en 1506, le amplió nuevamente la capacidad de 
riego de sus tierras con el caudal del barranco de Buenavista, con la condición que dejase abrevaderos para 
el aprovechamiento ganadero de la zona1. Así, en pocos años Juan Méndez consiguió un importante hereda-
miento en un lugar propicio para el desarrollo de la caña de azúcar y los viñedos, en unos terrenos cercanos al 
mar y a los riscos de Teno Alto.

Juan Méndez había llegado a Tenerife en compañía de un grupo de personas afines que tenían en común su 
origen judeoconverso. Junto a Francisco Ximénez, convecino de la población extremeña de Utrera, se alistaron 
en las guerras de Granada y luego se embarcaron en busca de fortuna con las tropas de Alonso Fernández de 
Lugo para la conquista de las islas de La Palma y Tenerife, consiguiendo datas para establecerse en esta última 
isla con sus respectivas familias. Ambos compañeros estaban casados con dos hermanas también de linaje 
judeoconverso, naturales de Moguer. Juan Méndez con Isabel Ramírez, y su hermana Marina con Francisco 
Ximénez2.

En los primeros años del siglo XVI Juan Méndez y su mujer Isabel Ramírez fijaron su residencia habitual en el 
valle de La Orotava y en La Laguna, lugares donde también tenían propiedades.  No obstante, se preocuparon 
por explotar y desarrollar su heredamiento de Buenavista. Las fértiles tierras volcánicas, el buen clima de la zona 
y el aprovechamiento de los nacientes de agua que bajaban por los barrancos propiciaron que rápidamente 
las tierras fueran roturadas y la heredad de Juan Méndez se convirtió en una de las principales y más notorias 
propiedades de caña de azúcar de la comarca3. Además, para aumentar y diversificar la rentabilidad de sus 
terrenos, Juan Méndez fue uno de los pioneros en promover las plantaciones de vid en la Isla Baja, iniciando la 
plantación  de viñedos en sus dominios desde los primeros años del siglo XVI.

Ese interés de Juan Méndez por el desarrollo de la vinicultura venia dado por su intención de  obtener vinos 
para su comercialización, una finalidad económica que se aprecia en su notable actividad como mercader de 
vinos en Tenerife durante las primeras décadas del siglo XVI4. De esta manera, teniendo todavía el cañaveral 
como principal cultivo de explotación, llevó a cabo una estrategia productiva de incentivar la viña en su pro-
piedad de Buenavista, reservando amplios espacios dedicados a los viñedos. Así, por ejemplo, sabemos que 
con anterioridad a 1505 parte de las tierras de la heredad de la Fuente se encontraban ya dedicadas a la vid 
junto al cañaveral, como lo demuestra la demanda que Méndez realizó contra su vecino Gonzalo Yanes por 

HACIENDA EL RINCÓN

© Haciendas. Vista panorámica de la costa de Buenavista desde Teno Alto. En primer 
término, bajo el acantilado, la Hacienda de El Rincón.
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© AHLL. Fondo Conde de Siete Fuentes. Carp. 002. Doc. 001. Plano general de las tierras de
 Buenavista (segunda mitad del siglo XVIII).

los destrozos causados por sus ganados en las vides recién plantadas y en las cañas de su propiedad5, y que 
pocos años más tarde, en 1510, pudiera pagar una deuda en Garachico con su propio vino6, hechos que 
evidencian que la heredad de Méndez estaba parcialmente ocupada por la vid desde comienzos del siglo 
XVI. Es más, el paulatino cambio económico de exportación del azúcar al vino propició que los viñedos se 
consolidasen y se extendieran por el latifundio hacia el oeste, hacia los terrenos del Rincón, localizados bajo 
los acantilados de Teno Alto, un lugar donde la viña arraigó por ser un cultivo menos exigente con el riego 
que la caña de azúcar.

La lejanía del lugar y sus deseos de desarrollar las vides en su propiedad de Buenavista motivó que Juan Méndez 
en 1507 diese en arriendo su hacienda al portugués Juan Afonso para que desarrollase los viñedos. Así, le conce-
dió en contrato de aparcería los terrenos de su propiedad por el tiempo de dos vidas (la del propio Afonso y la 
de una de sus hijos) con la condición de que se plantase en ellos unos 25.000 sarmientos, o incluso una cantidad 
mayor si el agua le alcanzaba, para que extendiese los viñedos por toda la heredad y que les proporcionase los 
cuidados necesarios. En contrapartida, las rentas obtenidas de estos viñedos se dividían a la mitad, a lo que había 
que añadir la entrega anual de una carga de fruta y 36 gallinas a Juan Méndez y a sus herederos7. 

Ese contrato de arrendamiento para desarrollar su hacienda y el gran número de cepas plantadas nos indica 
la importancia que Juan Méndez le dio al cultivo de la viña. Un dominio de la vid que se acentuó a partir de 
mediados de la primera mitad del siglo XVI cuando, terminada la cesión de tenencia, Juan Méndez e Isabel 
Ramírez trasladaron su residencia principal a la comarca de Daute, a su Hacienda de La Fuente. Los intereses y 
actividades económicas de Méndez se centraron a partir de ese momento en su papel de hacendado, desarro-
llando su hacienda de Buenavista. Con la desaparición paulatina de la caña de azúcar, el protagonismo  de la vid 
se hizo patente, extendiéndose los viñedos por toda su propiedad, cultivo principal que se acompañaba con 
frutales, huertas de regadío y tierras calmas. Allí también fijo su morada construyendo una casa sobradada (de 
dos alturas) y todas las dependencias necesarias para el funcionamiento de una importante propiedad vitícola. 
Así, en las primeras décadas del siglo XVI la producción de vinos en la hacienda de Méndez se puede cifrar en 
un rendimiento apreciable de 35 a 60 botas8 anuales (entre 20 mil y 34 mil litros de vino anuales)9.

Su posición de hacendado e importante propietario de la zona le otorgó a Juan Méndez un destacado presti-
gio socioeconómico, una circunstancia que quedó patente en su participación como promotor y vecino des-
tacado en la fundación del cercano núcleo urbano de Buenavista, en 1513, y en la obtención de licencia del 
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© Haciendas. Terrenos en El Rincón, en Buenavista, al poniente del 
heredamiento de Juan Méndez y bajo los acantilados de Teno.
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© Haciendas. Canal de madera para conducción del agua en el Barranco del Monte. 

obispado para la construcción de una ermita en su hacienda en 1512, un edificio que erigió en los siguientes 
años bajo la advocación de Santa Isabel o de la Visitación de la Virgen. La primera referencia documental de la 
existencia de esta ermita es de 1536, fecha en la que fue citada en el testamento del fundador y en la que se 
instituyó una capellanía en la misma10.

Unos años más tarde, en 1541, falleció Juan Méndez y se abrió su testamento, comenzando las discrepancias 
familiares por la sucesión de los bienes. La realidad familiar de Juan Méndez complicaba la pacifica sucesión y 
ponía en peligro la integridad del heredamiento de Buenavista, pues con su matrimonio con Isabel Ramírez no 
tuvo descendencia. En dicho testamento Juan Méndez reconoció a sus hijos naturales Pedro y Juan Méndez, 
-tenidos en relación extramarital con Margarita Díaz-, como hijos legítimos y los declaraba administradores de 
la herencia de sus nietos, a los que señalaba como verdaderos herederos y beneficiarios de sus bienes. Este 
hecho venía dado por la dudosa filiación de los mismos y por estar éstos casados con mujeres afines a la familia, 
-Juan Méndez casó con Ana Herrera, sobrina de Isabel Ramírez-11, lo que favorecía seguir la línea de sucesión 
familiar con la siguiente generación. Además, el testamento señaló que Isabel Ramírez era la usufructuaria de la 
mitad de la hacienda mientras viviese, otorgándole una notable capacidad de gestión de los bienes del falle-
cido. A todo lo anterior se sumaba la otorgación de la capellanía de la ermita de Santa Isabel a favor de Juan 
Ximénez, sobrino de Isabel Ramírez, pues para su remuneración anual se hipotecó la hacienda de Buenavista, 
con el consecuente malestar de los hijos de Juan Méndez12.

Durante algunos años se pudo mantener la unidad de la heredad, tal y como había sido el deseo de Juan de 
Méndez. Isabel Ramírez administró la hacienda de su marido llegando a un compromiso con sus hijastros por 
el cual ella se encargaría de la manutención de la familia a cambio de que los hijos no reclamasen la herencia 
de los nietos y la hacienda permaneciera unida y no se partiera por la mitad. Sin embargo, tras el fallecimiento 
de Isabel Ramírez (1546) se produjo el conflicto y la partición de la hacienda de Buenavista. En 1544 Isabel 
Ramírez otorgó testamento a favor de su sobrino Juan Ximénez, hijo de Francisco Ximénez y de su hermana 
Marina, en la condición de que ella era la propietaria de la mitad del heredamiento y podía dejar su parte a 
quien quisiera, deseando que al menos la mitad de la heredad siguiese en manos de su familia y no en la de sus 
hijastros y nietos13. De esta forma dejó a su sobrino como heredero universal con cláusula de vinculación de la 
mitad de todos los bienes que Juan Méndez dejó y que ella gozaba.

Por tanto, en 1546 Juan Ximénez, como heredero de su tía Isabel Ramírez de la mitad de la hacienda de Buena-
vista, pudo exigir a sus medios primos Pedro y Juan Méndez la división de los bienes que habían quedado tras 
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© Haciendas. Canal de madera para conducción del agua en el Barranco del Monte. © AHLL. Fondo Conde de Siete Fuentes. Carp. 002. Doc. 001. Detalle del plano general de las tierras de Buenavista (segunda mitad del siglo XVIII). En la 
parte superior derecha se observa los terrenos de la hacienda del Rincón del camino que va al Atajo hacia abajo.

el fallecimiento de Juan Méndez el viejo y de su esposa, exponiendo que dichos bienes habían sido adquiridos 
durante el matrimonio de ambos. Así, en las negociaciones se acordó partir a la mitad la importante heredad 
integrada a mediados del siglo XVI por tierras de riego, aguas, viñas, majuelos, casas, tanque, molino y semen-
teras, a lo que se añadía los esclavos, las bestias y los enseres del vino para su servicio. Las viñas y parrales se 
dividieron a la mitad: la parte situada hacia Teno a los hermanos Méndez, mientras que la más cercana a Buena-
vista correspondió a Juan Ximénez. Igualmente, se procedió al repartimiento de las dulas de agua, estipulando 
el turno de siete días o semanal para cada parte14.  

No obstante, ese acuerdo fue rápidamente rechazado por Juan y Pedro Méndez, quienes en 1547 presenta-
ron ante la justicia de la isla una demanda de restitución de la propiedad contra Juan Ximénez, exponiendo 
que dichas tierras pertenecían exclusivamente a sus hijos menores, nietos de Juan Méndez el viejo, en la ra-
zón de que eran los verdaderos herederos reconocidos en el testamento de su abuelo y alegando la nulidad 
del codicilo de Isabel Ramírez, pues se expuso que ella no era propietaria sino solamente la usufructuaria de 
la mitad de los bienes dejados por su marido. En dicha demanda los hijos de Juan Méndez presentaron un 
memorial con todas las propiedades que habían sido de su padre y justificaron la ilegalidad de los derechos 
de la otra parte. Así, a partir de ese momento se generó un largo pleito por la propiedad del heredamiento 
de Buenavista, pues la reclamación fue contestada por Juan Ximénez y la causa fue remitida a la chancillería 
de Granada. Finalmente, en 1557 se dictó sentencia  condenando a Juan Ximénez a que restituyese a los 
nietos de Juan Méndez las tierras y bienes del heredamiento que habían obtenido tras el reparto con los 
frutos que hubiesen rentado15.

A partir de esa sentencia los hijos de Juan y Pedro Méndez recuperaron la propiedad del heredamiento de 
su abuelo, aunque Juan Ximénez consiguió que la otra parte le reconociese la titularidad y posesión de ciertas 
propiedades, bienes y derechos que su tía le había dejado vinculados. El 29 de abril de 1544 Isabel Ramírez 
instituyó un mayorazgo con algunas de sus propiedades a favor de su citado sobrino, entre las que estaban 
unos conocidos e importantes viñedos en la zona occidental del heredamiento, en El Rincón16, y también el 
patronato sobre la ermita de Santa Isabel, donde ella fundó una nueva capellanía y fue enterrada junto a su 
marido17. Ese documento, conocido como el “mayorazgo de Ximénez”, fue el fundamento jurídico esgrimido 
por Juan Ximénez y sus descendientes para justificar la propiedad y tenencia de los viñedos del Rincón y de 
otros terrenos. Así, en 1568 las dos partes convinieron realizar escritura de transacción para finalizar el pleito 
con el pago de 200 doblas de oro y el reconocimiento de la titularidad de los Ximénez sobre los bienes citados 
en dicho documento, entre los que se encontraba la ya reconocida hacienda de El Rincón18.
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LA HACIENDA DE LOS PONTE XIMÉNEZ
Juan Ximénez consolidó la hacienda del Rincón en la segunda mitad del siglo XVI como una notoria explotación 
vitícola. La importante herencia paterna, -su padre Francisco Ximénez fue un personaje influyente que recibió 
numerosas datas en el repartimiento y que actuó como mensajero en la Corte-19,  y el cargo de regidor de 
Tenerife le otorgaron un importante estatus socioeconómico en la comarca de Daute que le sirvieron para con-
firmar sus derechos sobre los terrenos obtenidos en el convenio con la familia Méndez. Además, su matrimonio 
con Isabel Jorva Calderón, miembro también de un importante linaje, reafirmó esa posición social y económica, 
convirtiéndose la Hacienda de El Rincón en una de las principales propiedades de la zona de Buenavista. 
Cuando falleció en 1589, la propiedad del Rincón ya se observaba definitivamente independiente del antiguo 
heredamiento, de Juan Méndez, que empezaba a ser conocido como la Hacienda de La Fuente. El único lazo 
que mantenía con dicha propiedad era el patronato sobre la ermita de Santa Isabel, vínculo otorgado por el 
mayorazgo fundado por Isabel Ramírez. Así, en su testamento Juan Ximénez instituyó nueva capellanía en dicha 
ermita con tres misas rezadas cada semana20 

Su hijo Juan Francisco Ximénez Jorva Calderón cimentó la fortuna familiar casando en segundo matrimonio con 
María de Ponte y Vergara, heredera de la poderosa familia Ponte. En 1596 su suegro  Alonso de Ponte y Cuevas 
le traspasó el importante mayorazgo de Ponte a su yerno21, uniendo los dos linajes y mayorazgos en un sólo 
patrimonio familiar. De esta manera quedaba fijada la histórica relación de la influyente familia Ponte Ximénez 
con la Hacienda del Rincón, propietaria de estos terrenos y viñedos de Buenavista desde el siglo XVII. 

Desgraciadamente no disponemos de muchos datos sobre la situación de la Hacienda de El Rincón durante los 
siglos XVII y XVIII, aunque si sabemos que a principios del siglo XVII las haciendas de Buenavista se señalaban 
entre los mejores viñedos de Tenerife y que los terrenos de El Rincón se estimaban muy apreciados para el cul-
tivo de la vid22. No obstante, la falta de un suministro importante y regular de agua hacia que la producción de 
las cosechas de mosto anuales dependiese y fluctuase mucho según la temporada de lluvias de cada invierno. 
Así, por ejemplo, conocemos que en el cercano viñedo del Rincón del capitán Miguel Jorva en el año 1610 las 
viñas dieron una apreciable producción de 36 botas anuales de vino, mientras que en 1611 sólo obtuvo una23.

La Hacienda de El Rincón de los Ponte Ximénez disponía de una pequeña fuente enclavada en el risco del 
acantilado que era insuficiente para el riego de la extensa propiedad24, dependiendo del suministro de agua 
que se tomaba de los barrancos, especialmente del Barranco del Monte que se situaba al poniente de la ha-
cienda y donde discurría el agua que bajaba desde Teno Alto en las temporadas de lluvia. Esta circunstancia 
condicionó para que la hacienda tuviese un régimen de explotación principalmente de secano, donde se 
complementaba los viñedos con amplias zonas de cereales y otros cultivos poco exigentes con el agua25.

No obstante, pese a esas limitaciones de riego, la hacienda prosperó y a mediados del siglo XVII ya se había 
construido una casa en la hacienda del Rincón, pues en el testamento de Juan Francisco Ximénez, en 1657, 

© Haciendas. Vista de la Hacienda de Casa Blanca, junto a la carretera, el 
antiguo camino que iba al Atajo.
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se mencionaba  la construcción de un “cuarto de 
casa” que había fabricado y aún estaba reformando 
y que se situada en las viñas “notorias y conocidas” 
que poseía en El Rincón, en Buenavista26. Los viñedos 
se habían desarrollado plenamente en el lugar, y su 
propiedad era una hacienda relevante en un extenso 
paisaje de viñedos que se extendía por la zona cos-
tera y por debajo de los acantilados de Teno Alto. 
Así, en 1676 el historiador Juan Núñez de la Peña des-
cribía el lugar de Buenavista como una zona propicia 
para el cultivo de la vid con “buenas llanadas de viñas 
de malvasía y de sembrar trigo”27 e, igualmente, hacia 
1679 se señalaba que los terrenos situados en el tér-
mino de Buenavista estaban plenamente cultivados 
de vides y que la cosecha de mosto de ese año se 
estimaba en más de 2.000 pipas de vino28. Entre esas 
propiedades vitícolas estaba la hacienda de El Rincón.

En julio de 1666 falleció Juan Francisco Ximénez y en 
la apertura de su testamento volvió a señalar la es-
trecha relación a través de su patronato que los po-
seedores del mayorazgo de Ximénez tenían sobre la 
ermita de Santa Isabel, con el privilegio de poder ser 
enterrados en ese recinto sagrado.  Así, pidió que 
se le hiciera oficio cantado en esa ermita situada en 
la ”Fuente de Méndez”, donde estaba enterrada su 
tía abuela Isabel Ramírez, fundadora del mayorazgo 
familiar. Además, indicó la obligación que tenían los 
poseedores del vínculo al pago de las capellanías y 
sermones establecidos por sus antepasados29, obli-
gaciones que él había satisfecho de más con la cons-
trucción de una sacristía y la compra de ornamentos 
en 166330.

También, tras la prematura muerte de su hijo Alonso, 
declaraba a su nieto Gaspar de Ponte Ximénez como 
heredero de sus mayorazgos de Ximénez y de Ponte, 
estableciéndose la línea familiar de los Ponte-Ximénez 
en la posesión de la hacienda de El Rincón31.

Durante el siglo XVIII los Ponte Ximénez mantuvieron 
la producción vitícola del Rincón como hicieron con 
el resto de sus propiedades en la Isla Baja, pues, pese 
a la disminución del comercio del vino hacia Europa, 
el viñedo siguió siendo el cultivo más rentable, ven-
diéndose los caldos preferentemente a comerciantes 
residentes en el Puerto de la Cruz. Al igual que la 
centuria anterior desconocemos los datos producti-
vos de la hacienda de Buenavista, pero el desarrollo 
y producción de los viñedos debieron también sufrir 
notables oscilaciones por los avatares climáticos. Co-
nocemos, por ejemplo, que la falta de lluvias dañó a 
las haciendas vitícolas de Buenavista en 1719, espe- © Haciendas. Detalle del patio de la hacienda.
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cialmente a las de secano, con una apreciable merma de la producción en los años siguientes32. Igualmente, en 
años de bonanza la producción vitícola debió compensar la renta de las haciendas, favoreciendo que el viñedo 
se mantuviera como principal cultivo de explotación hasta mediados del siglo XIX, siendo complementado por 
parcelas de cereales y legumbres. Así, Viera y Clavijo describía el paisaje de Buenavista en la segunda mitad del 
siglo XVIII como “tierra de viñas y sembrados”, siendo uno de sus pagos notorios la zona de “Los Rincones”33.

Como dato curioso podemos apuntar que la hacienda del Rincón también fue conocida durante el siglo 
XVIII como la hacienda del Atajo por su ubicación. La casa principal  se situaba a la vera del camino que unía 
Buenavista con el camino del Atajo que subiendo por el Barranco del Monte comunicaba Buenavista con 
los caseríos de Teno Alto, en un trayecto que se advertía más corto que la subida por el camino real de El 
Palmar. Actualmente por esa antigua vía de comunicación pasa la carretera que conduce a la Punta de Teno 
y el camino del Atajo es conocido actualmente como el camino del Risco o de los Muertos34, utilizado hasta 
mediados del siglo XX por los vecinos de Teno Alto para asistir a la parroquia de Los Remedios (funerales, 
bodas…) o para realizar otras actividades cotidianas y necesarias en Buenavista.

LA PRODUCCIÓN DE LA HACIENDA DE CASA BLANCA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL 
SIGLO XIX
A partir de comienzos del siglo XIX la hacienda del Rincón comenzó a ser conocida como “Casa Blanca” o 
“Casablanca” debido al color blanco del enlucido con cal que presentaba la fachada de la casa principal, un 
color que destacaba en aquel paraje verde y ocre. De esta época también disponemos de las primeras des-
cripciones de la hacienda, una propiedad que se extendía por el pago de El Rincón, al oeste de Buenavista y 
que estaba atravesada por el camino del Atajo del naciente al poniente. Hacía 1821 se describía la hacienda 
grande de Casa Blanca como un extenso terreno compuesto de “viña y árboles, casas y lagar, y tierras de 
sembradío”. La propiedad lindaba por arriba con los riscos de Teno; y por abajo con tierras del sargento 
Francisco Monteverde; por el naciente, hacia el pie, con tierras de la Cruzada y con terrenos de Nicolás 
de Molina, vecino de La Palma; y del camino que atravesaba la hacienda hacia arriba, lindaba con viña de 
Francisco González Fajardo y con el conde de Siete Fuentes hasta la cabezada de la propiedad; y por el lado 
del poniente lindaba, hacia el pie del Barranco del Monte, los terrenos del conde de Siete Fuentes, Antonio 
Barrios, Candelaria Dorta y el marqués de Celada, hasta el mencionado camino que iba al Atajo; y de ese 
camino arriba hasta la cabezada de la hacienda con tierras de Pedro María de Ponte, conde del Palmar, el 
cual había comprado dichos terrenos a los Gutiérrez35.

© Haciendas. Casas y terrenos abandonados en el Barranco del Monte en las proximidades del camino del Atajo 
(hoy del Risco) que comunicaba  Buenavista con los caseríos de Teno Alto.
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© Haciendas. Parral en la entrada a las casas de la Hacienda de Casa Blanca.

En esas primeras décadas del siglo XIX los mayorazgos de Ponte y de Ximénez se separaron temporalmen-
te. En 1801 Gaspar de Ponte Ximénez, titular de ambos mayorazgos, le cedió la posesión del mayorazgo 
de Ponte a su hijo Melchor Ponte Prieto debido a un litigio causado por una deuda de 90 mil doblas que 
llevó al embargo a las propiedades de los Ponte en Garachico. Ante esa adversidad, Gaspar de Ponte 
dejó la defensa de la causa en manos de su primogénito y se refugió en sus posesiones del mayorazgo 
de Ximénez en Buenavista36. Posteriormente, tras la muerte prematura de su hijo Melchor (1817) declinó 
ser el tutor de sus nietos a favor de su madre Ana Benítez37, aunque señaló unas partidas anuales de sus 
propiedades para el sustento y alimentación de sus nietos. Las cuentas propias de la administración del 
mayorazgo y las efectuadas para esa manutención nos sirven para conocer los cultivos que se extendían 
por la Hacienda de El Rincón.

Las cuentas de los terrenos del mayorazgo de Ximénez (1804-1824) nos indican que en las primeras déca-
das del siglo XIX existía un apreciable policultivo en los terrenos de la hacienda de Buenavista. Los viñedos 
constituían el cultivo más rentable de la propiedad, pero dentro del latifundio existían grandes parcelas 
dedicadas al cultivo de los cereales (trigo y cebada) y también se sembraban huertas dedicadas a la produc-
ción de tres legumbres principales: chicharos, habas y lentejas38. En esos años la hacienda era administrada 
directamente por Gaspar de Ponte, pues el propietario había fijado su residencia habitual en el cercano 
pueblo de Buenavista, donde la familia Ponte Ximénez disponía de una importante residencia familiar. Igual-
mente, debemos apuntar que junto a la hacienda existían, hacia el poniente, unos terrenos que complemen-
taban la extensión y economía de la hacienda. Esa propiedad colindante se llamaba “El Monte” y se extendía 
por las estribaciones del Barranco del Monte, constituyendo una continuación natural de la propia hacienda. 
Esos terrenos debieron ser ocupados por la familia Ponte-Ximénez para la obtención de nuevas tierras para 
cereales y, fundamentalmente, para controlar el agua que discurría por su cauce desde Teno Alto. Este espa-
cio era trabajado por un aparcero o medianero y se sembraba de cebada y trigo39.

En 1824 falleció Gaspar de Ponte Ximénez y la Hacienda de El Rincón quedo administrada por su nuera 
Ana Benítez, madre de los nietos del fallecido. Esa tutela del mayorazgo de Ximénez se alargó durante 4 
años, entre 1824-1827, pues en 1828 el nieto mayor y heredero Antonio de Ponte alcanzó la mayoría de 
edad, estipulada en aquel tiempo en los 25 años. Este intervalo de tiempo de tutela motivó la confección 
de unas cuentas anuales donde la administradora debió rendir cuentas de su gestión al verdadero titular 
de la hacienda. 

© Haciendas. Casas y terrenos abandonados en el Barranco del Monte en las proximidades del camino del Atajo 
(hoy del Risco) que comunicaba  Buenavista con los caseríos de Teno Alto.
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Así, observamos que durante esos años de la década de 1820 la producción media de vino se situó en unas 40 
pipas40 anuales (más de 18 mil litros de vino), siendo el año de máxima producción la cosecha de 1826 cuando 
la familia Ponte Ximénez obtuvo 43 pipas y 6½ barriles41 de mosto (más de 21 mil litros de vino). Esto hacía que 
los viñedos fueran el cultivo más rentable de la Hacienda de Casa Blanca, pues las pipas de vino se vendieron 
a comerciantes de Santa Cruz de Tenerife (Luis B. Gros) y del Puerto de la Cruz (Luis Lavaggi) mediante pagos 
a plazos. Así, por ejemplo, en 1825 se vendieron 12 pipas de vino al comerciante capitalino Luis B. Gros; en 
1826 se embarcaron 28 pipas para el Puerto de la Cruz para la casa Lavaggi, y otras 19 pipas que tomó en 
Buenavista el comerciante Luis B. Gros a 34 pesos pipa a plazo de 18 meses, por valor de 9.690 reales; y en 
1827 se vendieron otras 13 pipas de vino para Santa Cruz, y también Luis Lavaggi  tomó de la Hacienda de 
Casa Blanca el caldo de 28 pipas sobre madres a precio de 23 pipas a pagar en 3 años en 4 plazos de 9 meses 
cada uno, por 9.600 reales42.

Junto a los viñedos, la producción de Casa Blanca estaba diversificada con otros cultivos. Destacaban las parce-
las de cereales (trigo y cebada) y también de papas y habas. Igualmente, en un escalón productivo de menor 
cuantía estaban los chicharos, el millo, las judías, las lentejas, las naranjas y otros frutales. Estas producciones 
complementaban la renta del vino y eran esenciales para la economía familiar de los Ponte Ximénez. Además, 
estos productos (cereales y legumbres) y el vino servían para el pago de los peones en las tareas agrícolas y en 
los trabajos de reparos y mantenimiento en la Hacienda de El Rincón. 

Con respecto a los principales gastos de la hacienda, debemos señalar en primer lugar los trabajos agrícolas de 
la hacienda, como eran la siembra anual de los cultivos y las tareas propias del ciclo vital de los viñedos (podas, 
atado de la viña, etc.), así como el pago a los peones y trabajadores.  Igualmente, eran imprescindibles los 
trabajos de mantenimiento y reparación de las infraestructuras para el buen funcionamiento de la propiedad. 
Así, por ejemplo, sabemos que en 1825 se realizaron trabajos de composición del lagar y en la reparación de 
las pipas de vino; en 1826 se emprendieron trabajos de reparación en la casa y en la renovación de paredes; 
y en 1827 se prosiguió con dicha renovación de las paredes en la hacienda, y también se trajeron y colocaron 
79 canales y se compró un fleje de cal para el tomadero de la hacienda, trabajos y gastos  esenciales para el 
buen funcionamiento del riego de la propiedad. Finalmente, junto a todo lo anterior, se debían sufragar el 
pago anual para el subsidio de las capellanías de Isabel Ramírez y Juan Francisco Ximénez en la ermita de Santa 
Isabel de la Hacienda de La Fuente43.

© Haciendas. Fachada principal de la casona de la hacienda.
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© Haciendas. Detalle de la parte de la casa principal y terrenos de la hacienda.

A partir de 1828 la Hacienda de Casa Blanca pasó a manos de Antonio Ponte, nieto mayor de Gaspar de Ponte 
Ximénez. Tras algunos años de pleito con su hermano Pedro por la sucesión de los mayorazgos familiares, la 
propiedad prosiguió en manos del primogénito de los Ponte-Ximénez44, aunque, a diferencia de su abuelo, 
Antonio Ponte residió habitualmente por motivos de trabajo en Santa Cruz de Tenerife y se produjo una admi-
nistración de absentismo45. Durante las décadas siguiente la producción de la Hacienda de Casa Blanca no varió 
sustancialmente y permaneció con las mismas características de una propiedad vitícola con el acompañamiento 
de las ya conocidas producciones de policultivo (cebada, trigo, papas, legumbres…)46. 

En el caso del comercio del vino se aprecia que las ventas se realizaron fundamentalmente con comerciantes 
residentes en Santa Cruz de Tenerife, como Valentín Baudet47, Santiago Andreu48 y, especialmente, con José 
Patricio Hernández. Desgraciadamente esas ventas no están disgregadas, es decir, no especifican la proce-
dencia de las pipas de vino, por lo que no podemos determinar la producción exacta de la hacienda de 
Casa Blanca. Los mostos anuales  de las propiedades de los Ponte Ximénez se almacenaban en una bodega 
en Buenavista y allí eran sacadas las pipas de vino por los comerciantes provenientes de Santa Cruz. No 
obstante, pese a ese inconveniente, las ventas de esas pipas nos indican que la hacienda del Rincón perma-
neció con una importante producción vitícola hasta mediados del siglo XIX, pues era la principal propiedad 
del mayorazgo de Ximénez en Buenavista y buena parte del vino vendido debía proceder de Casa Blanca. 
Así, por ejemplo, en el caso del comerciante José Patricio Hernández conocemos que durante la década de 
1830 compró unas 618½ pipas de vino depositadas en la bodega de Buenavista, un montante que realizó 
en 9 compras, es decir, a una media de casi 69 pipas anuales49. Esa cifra nos indica que la producción de vino 
anual de Casa Blanca tuvo que ser apreciable y que la renta del vino siguió siendo muy importante hasta 
mediados del siglo XIX. Así, el paisaje vitícola del paraje del Rincón sólo comenzó a cambiar a partir de la 
segunda mitad de esa centuria con la introducción de los nopales para la producción de cochinilla.

LA HACIENDA DE CASA BLANCA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX: LA MEDICIÓN DE LA  
PROPIEDAD Y EL CAMBIO PRODUCTIVO
En la década de 1860 Antonio de Ponte decidió contratar a un agrimensor para que realizase la medición de la 
Hacienda de Casa Blanca, pues estaba disconforme con la contribución territorial del amillaramiento del pue-
blo de Buenavista que estimaba que la propiedad contaba con una superficie aproximada de 98 fanegadas 
(más de 51 hectáreas)50. Así, en abril de 1864 el perito contratado procedió a la medición y justiprecio de la 
hacienda. La propiedad fue descrita como “un partido de pan sembrar con viña y árboles frutales”. En términos 
generales podemos simplificar el peritaje en dos grandes trozos: la porción que se encontraba en el lado de 
abajo del camino que iba al Atajo, y la porción superior al camino, donde se hallaban las construcciones princi-
pales de la propiedad, con la casona de dos plantas y el lagar.

© Haciendas. Fachada principal de la casona de la hacienda.
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Los terrenos situados en la parte inferior lindaban por el naciente con terrenos de la condesa de Villaleal, del 
conde de Siete Fuentes y Nicolás Molina; por el norte con tierras de Diego Martín; por el poniente con los te-
rrenos del Monte del mismo Antonio de Ponte y con tierras del marqués de Celada;  y por el sur con el camino 
del Atajo. Esta porción de la hacienda se estimó con una superficie de 32 fanegas y 25 brazas, existiendo con 
las parcelas cultivadas “erial incultivable con riscos, toscales y arrifes”.

Por su parte, el lado superior de la hacienda, los terrenos situados sobre el camino, comprendía los siguientes 
linderos: por el naciente, con propiedades del conde de Siete Fuentes y de Francisco González Fajardo; por 
el norte, por el camino del Atajo; por el poniente, con terreno denominado el Bicho del marqués de Celada y 
tierras de Ignacio Llarena; y por el sur el partido de la marquesa viuda de Villafuerte, situados en la cumbre de 
Molina. Esa parte de la hacienda esta subdividida por un sendero que partiendo de la portada a la vera del 
camino del Atajo subía a la cabezada de la propiedad unida a un muro que servía de cerca al lagar y en línea 
recta al tomadero del Barranco Negro. Los edificios y dependencias anexas de la hacienda se vertebraban en 
los primeros tramos de esta vereda. La superficie de esta parte de la propiedad se estimó en 54 fanegadas, 8 
almudes y 17 brazas. De esta cifra se dedujeron 12 fanegadas correspondientes a los riscos y eriales de la finca 
que por su situación en los acantilados no podían ser colonizadas, dándose un cómputo de 42 fanegadas, 8 
almudes y 117 brazas51.

Por tanto, la extensión total de las tierras productivas de la hacienda se estimó en 74 fanegadas, 9 almudes y 9½ 
brazas (casi 39 hectáreas). Esos terrenos aptos para el cultivo se clasificaron de la siguiente manera: 9 fanegadas 
de terreno se secano de 2ª calidad; 27 fanegas de terrenos de secano de 3ª calidad; 19 fanegadas de viña de 
2ª calidad; y 19 fanegadas de viña de 3ª calidad52.

Con respecto al valor de la propiedad, el perito apreció los terrenos de las dos partes de la hacienda en 140.115 
reales. A esa suma se debía de incluir la huerta con sus muros y los agrios; el sitio y el propio lagar con todos su 
utensilios; la casona y sus dependencias anexas; y otros elementos de la hacienda como la pequeña fuente encla-
vada en el risco, la portada que daba al camino y el muro fronterizo al corredor de la casa que delimitaba un pe-
queño patio en la parte trasera de la casa, sumando todo esos bienes un valor total de 294.827 reales de vellón53.

Igualmente se realizó el peritaje de la propiedad colindante del Monte, que se consideraba complementaria y 
unidad a la Hacienda de Casa Blanca. Se declaró que era un terreno de pan sembrar y árboles frutales. Lindaba 

© Haciendas. Detalle de la baranda y patio de la hacienda.
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por el poniente y el norte con el Barranco del Monte, por el sur con las tierras del conde de Siete Fuentes, y 
por el naciente con la Hacienda de Casa Blanca. Su superficie se estimó en 7 fanegadas, 2 almudes y 15 brazas 
(equivalentes a 3 hectáreas, 76 áreas y 71 centiáreas), que se apreciaron en 37.680 reales, que con los 120 
reales que valía una casa pajiza que se encontraba en esa finca, daba un valor total de 37.800 reales54.

En los años posteriores la Hacienda de Casablanca conoció las primeras transformaciones importantes. Por un 
lado, se proyectó el suministro regular de agua para favorecer la productividad de la misma. En 1857 Antonio 
Ponte formó sociedad con su cuñado el conde de Siete Fuentes y con José Matías Martínez para la explotación 
y aprovechamiento de las aguas en Las Portelas, en El Palmar, en las cuales le correspondía las 4/9 partes que 
destinó para aumentar el valor de la finca de Casa Blanca, construyendo antes de su fallecimiento gran parte 
de las atarjeas para conducir el agua hasta su finca. Por otro lado, tras la venta en 1864 de los partidos de 
Iserse, Montiel y Chindía en el sur de Tenerife, pertenecientes al mayorazgo de Ximénez, Antonio Ponte quiso 
paliar esas pérdidas con la realización de ciertas mejoras en la finca de Casa Blanca, principal propiedad de 
ese mayorazgo. Así, se ejecutaron trabajos de sorribas y plantíos de tuneras, transformando el paisaje de Casa 
Blanca con las expectativas de negocio con la cochinilla. El costo de la canalización y de las parcelas con tuneras 
quedaron declarados como obra importante en el testamento de Antonio Ponte en 1868, por una suma total 
de 6.000 pesos. El testador deseaba como última voluntad que el agua referida fuera unida con la Hacienda 
de Casa Blanca para revalorizar la propiedad y, porque, además, tampoco tenía otras propiedades en las inme-
diaciones donde pudiera aprovecharse. Mandaba que la referida hacienda, con las mejoras efectuadas para la 
explotación de la cochinilla y el agua, fuera para su primogénito Melchor de Ponte y del Hoyo y sus sucesores, 
entendiendo que la futura llegada del agua y las mejoras con las tuneras revalorizaban el valor de Casa Blanca 
como una finca rentable55.

Tras el fallecimiento de Antonio Ponte (1868) la Hacienda de Casa Blanca pasó a manos de su hijo Melchor 
Ponte. No obstante, los proyectos para transformar y revalorizar la finca no cuajaron del todo. A finales del siglo 
XIX no hay referencias a la llegada de un suministro mayor de agua procedente de El Palmar y la explotación de 
la cochinilla duró muy pocos años. Por tanto, en las últimas décadas del siglo XIX se prosiguió con el policultivo 
tradicional. Así, la hacienda era descrita como una finca de pan sembrar que contenía casas altas, lagar y unas 
fuentecillas que nacían en ella. A finales de esa centuria, la propiedad lindaba por el este con terrenos de los 
sucesores de la marquesa de Villa-leal, del conde de Siete Fuentes, de Antonio Martín Navarro y de Francisco 
González Fajardo; por el oeste, con terrenos de “El Monte”, con tierras de Francisco y de José Díaz, de sucesores 

© Haciendas. Detalle de la baranda y patio de la hacienda. © Haciendas. Paisaje de plataneras de la hacienda.
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del marqués de Celada, y de Antonio Martín Nava-
rro; por el norte, con tierras de herederos del mar-
qués de Villafuerte; y por el sur, la cumbre de Molina, 
donde se hallaban los terrenos pertenecientes al mar-
qués de Villafuerte. Se estimaba que su superficie era 
de 86 fanegadas, 10 almudes y 90 brazas (es decir, 45 
hectáreas, 56 áreas y 59 centiáreas), una cabida más 
precisa que sumaba también las 12 fanegadas que se 
habían desestimado en el peritaje de 1864 por con-
siderarlas riscos improductivos en el acantilado. En 
cuanto al valor de la propiedad, una vez deducidos 
los tributos, se cuantificaba en 77.882 pesetas.

Por su parte, el Monte también se consideraba una 
finca de pan sembrar. Lindaba por el este con la Ha-
cienda de Casa Blanca; por el oeste con el Barranco 
del Monte; por el norte con el mismo barranco y pro-
piedad de los herederos del marqués de Villafuerte; 
y por el sur con tierras del conde de Siete Fuentes. 
Con respecto a su superficie se mantenía la estima-
ción del peritaje de 1864 y su valor se apreciaba en 
9.450 pesetas56.

Una de las características más relevantes del paisaje 
que presentaba la Hacienda de Casa Blanca a fina-
les del siglo XIX era que los viñedos habían dejado 
de ser los protagonistas de la propiedad. Para ejem-
plificar ese cambio productivo de la hacienda en la 
segunda mitad del siglo XIX podemos señalar la im-
portancia dada al lagar en la propiedad. Todavía a 
mediados de esa centuria constaba la preocupación 
por el mantenimiento y el buen funcionamiento del 
lagar, pues sabemos que en los años 1847-1848 se 
realizaron obras importantes para la reparación de 
esta infraestructura, con un costo apreciable para 
ello57. Sin embargo, a finales del siglo XIX ya se con-
sideraba como un elemento inservible, pues en los 
años 1889-1892 se apreció el lagar y la lagareta de la 
Hacienda de Casa Blanca para su venta en conjunto 
o en piezas, lo que significaba que ya no hacía falta el 
lagar para la elaboración del mosto anual58.

A comienzos del siglo XX se comenzó la radical 
transformación de la hacienda vitícola a finca pla-
tanera. Un elemento importante para ello fue la 
construcción de un largo canal o acueducto de más 
de 15 kilómetros que la familia Ponte Ximénez cons-
truyó a lo largo de toda la Isla Baja, desde el paraje 
del Guincho y Viña Grande, en Garachico, hasta la 
zona del Rincón en Buenavista. Esta importante in-
fraestructura, construida a finales del siglo XIX, se 
concebía como vital para la irrigación de las numero-
sas propiedades de los Ponte en la Isla Baja, fincas y 

© Haciendas. Ventana de la casona principal.

© Haciendas. Pasillo y puerta secundaria del conjunto de construcciones de la hacienda.



1031

LA RUTA DE LAS HACIENDAS 
DEL NORTE DE TENERIFE

1030

© Haciendas. Portada principal de la hacienda.



1032 1033

DAUTE LA RUTA DE LAS HACIENDAS 

© Haciendas. Corredor y patio trasero de la casona de Casa Blanca.

parcelas que paulatinamente fueron dedicadas a la explotación de las plataneras. El nuevo cultivo comercial 
exigía un mayor suministro de agua y en la finca de Casa Blanca se construyó un estanque para albergar el 
agua procedente de este acueducto. Igualmente, en ese importante cambio productivo que se avecinaba, 
los terrenos del Monte dejaron de ser prioritarios y fueron vendidos a Juan Dorta59.

A lo largo del siglo XX la finca de Casa Blanca se trasformó completamente para convertirse en una finca plata-
nera. Así, por ejemplo, sabemos que en el amillaramiento de 1942 se mencionaba la finca como una importan-
te propiedad de regadío de 45 hectáreas. Entre los cultivos principales de la finca de Casa Blanca ya destacaba 
la presencia de las plataneras, con una apreciable extensión de 8,92 hectáreas60, junto a los tradicionales pro-
ductos del policultivo de secano que se advertían esenciales en una época de autarquía. Ese protagonismo de 
las plataneras se incrementó notablemente a partir de mediados del siglo XX, imponiéndose el paisaje agrícola 
que todavía vemos en la actualidad.

LAS CASAS DE LA HACIENDA
En la actualidad los edificios que forman el complejo de la finca de Casa Blanca estuvieron y están relacionados 
con la explotación platanera del siglo XX, como es el caso de los almacenes. La casona principal, de doble 
planta y techumbre a cuatro aguas es el edificio más antiguo de dicho conjunto. Las referencias más antiguas a la 
existencia de esa casa datan de mediados del siglo XVII, aunque la planta actual posiblemente sea del siglo XIX. 
La casa principal de la Hacienda de El Rincón se construyó con modestas dimensiones por tener la familia Pon-
te Ximénez una importante residencia en el pueblo de Buenavista. Igualmente, tampoco se hizo necesario la 
construcción de una ermita pues, como hemos apuntado, la familia Ximénez tenía fuertes vinculaciones (era sus 
patronos y pagaban un tributo anual para el mantenimiento de las capellanías) con la cercana ermita de Santa 
Isabel en la Hacienda de La Fuente.

La descripción más importante de la Hacienda de Casa Blanca procede del peritaje de 1864. En esa 
descripción se relacionaba que en la propiedad existía una casona de doble planta junto al camino del 
Atajo. La casa principal y las dependencias anexas se vertebraban a través de una vereda que comenzaba 
en la portada que daba al camino. La casona contaba con algunas dependencias destacables como una 
sala principal, cocina, un cuarto unido a esta cocina por un pasadizo, granero y salón bajo. Destacaba la 
escalera y la galería corredera en la parte trasera de la casa, donde se configuraba un pequeño patio por 
un muro y el corredor mencionado. Igualmente, en el peritaje se hacía mención a un lagar junto a la casa 
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© Haciendas. Corredor y patio trasero de la casona de Casa Blanca. © Haciendas. Vista general de la Hacienda Casa Blanca, antes El Rincón.

principal, delimitado también por un muro y con dos puertas. También, anexa a la casa existía un huerto 
cerrado con naranjos61.

Además, junto al valor histórico de esta casa, hay que mencionar la importancia de la ubicación de esta 
propiedad, a la vera del camino del Atajo, una vía de comunicación tradicional entre los caseríos de Teno 
Alto y Buenavista.

 

DOMINGO ANTONIO GARCÍA MESA
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